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“El Derecho florece
paulatinamente, se
transforma al unísono con
las innovaciones que la
sociedad crea”
(Palma Ibarra, 1973)

8

GLOSARIO

ACUERDO DE VIENA: “Clasificación Internacional de los Elementos figurativos de
las marcas, establecida por el Acuerdo de Viena de 1973”.
ADA: “Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y
sus Estados Miembros, por un lado y Centroamérica, por otro”.
ADPIC: “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual
relacionados con el comercio”
A.N.: Asamblea Nacional
Art.: Artículo
Arts.: Artículos
Arreglo de Madrid: “Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”
Arreglo de Niza: “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957”
BOE: Boletín Oficial del Estado de España
C.: “Código Civil de la República de Nicaragua”
CAFTA – DR: “Tratado de Libre Comercio, entre Centroamérica-Estados unidos
de América-República Dominicana”
Cn.: “Constitución Política de la República de Nicaragua”
COAPI: Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
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Convención Interamericana: “Convención General Interamericana de protección
Marcaria y Comercial”
DOF: Diario Oficial de la Federación Mexicana
Dr.: Doctor
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Inc.: Inciso
Int.: Internacional
Ley 580: Ley 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 380, “Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos.
LME: Ley 17/2001, “Ley de marcas de España”
LMOSD: Ley No 380, “Ley de marcas y otros signos distintivos” de Nicaragua
LPI: “Ley de Propiedad Industrial de México”
MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio
Nº.: Número
Num.: Numeral
OMC: Organización Mundial de Comercio
OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
p.: Página
pp.: Páginas
Protocolo de Madrid: “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas”
RCPI: Decisión 486, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de Colombia
10

RLME: Real Decreto Nº. 687/2002, “Reglamento de la Ley de Marcas de España”
RLMOSD: Decreto Nº. 83-2001, “Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos” de Nicaragua
RLPI: “Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de México”
RPI: Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
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INTRODUCCIÓN

En la era moderna la Propiedad Industrial se instituye con mayor arraigo como un
bien inmaterial de gran valor pecuniario fabril,1 que representa un notable
desarrollo para la sociedad; el que se conquista a través de creaciones novedosas
aplicadas a la industria, en forma de innovaciones técnicas, diseños industriales o
signos distintivos. En tanto permiten la competencia en un mercado cada vez más
amplio, cuya concurrencia empresarial constituye la base de la economía y abre
las puertas al fenómeno insoslayable de la globalización, todo lo cual impulsa
necesariamente a los Estados a brindar una mejor protección legal más eficaz y
adecuada. Razón por lo que analizar la Legislación nacional que propugna la
protección de tan valiosos derechos de propiedad industrial, se vuelve importante,
en tanto pondera dicha protección las ideas de orden, justicia y progreso (Robleto
Arana & Hermida Baltodano, 2008; Bendaña Guerrero, 1999; Rangel Medina,
1960).
Las marcas, como parte de la esfera del Derecho de Propiedad Industrial, en
razón de su importancia y relevancia que en sí mismas entrañan, han sido objeto
de regulación desde antaño, por la mayoría de los países a través de su derecho
interno e internacional; dichas normativas han venido evolucionando, sufriendo

1

“Un estudio de Interbrand del año 2001 reporta que: Las primeras tres marcas mundiales
en términos de su valor son: Coca Cola con US$68.9 billones; Microsoft con US$65.1
billones; e IBM con US$52.7 billones”. Citado por Marco Matías Alemán, Administrador
Principal de Programa, Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe,
OMPI*, Ginebra, en el documento elaborado para el Tercer Seminario Regional sobre
Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina (2004), bajo el tema:
“Cuestiones más actuales del Derecho de Marcas. La problemática de las marcas no
registradas; la Protección de las Marcas Notorias y la Problemática del Uso de las Marcas
en Internet”.
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transformaciones significativas en razón de las innovaciones que la sociedad ha
implementado y aplicado en el campo de la industria, además de la necesidad de
regular las nuevas formas de quebrantamiento de tales derechos, sin perjuicio de
la dificultad que ha representado el elemento de la extraterritorialidad del comercio
que se encuentra diametralmente unido a la protección de la marca (Palma Ibarra,
1973). Como se expondrá a continuación y como bien lo señala Casado Cerviño
(2000), la importancia que las marcas representan para la economía empresarial
“constituye uno de los factores jurídicos con más clara vocación de tratamiento
unitario a nivel internacional” (p. 14). Dada la gran influencia que las normas
internacionales ejercen dentro del Derecho interno es preciso estudiar Leyes de
Derecho Comparado, las que cuentan con un alto grado de similitud. No obstante
lo anterior, se presentan ciertas diferencias que dentro de las Legislaciones que
les poseen constituyen verdaderos vacíos jurídicos que propician desventajas
reales para los titulares de las marcas de una u otra nación.
En atención a lo anterior, mediante un análisis comparativo de la LMOSD y su
Reglamento, con las Legislaciones de: España, México y Colombia; se procura
determinar la capacidad proteccionista que supone posee nuestra Legislación o
los vacíos legales que la misma presenta. Para lo cual se ha optado por plantear
tales aportes en una dualidad de aspectos, su estudio separado desde el derecho
sustantivo y derecho adjetivo; no sin antes establecer a modo de introducción,
respecto al Derecho de la Propiedad Industrial, los aspectos más elementales que
comprende el Derecho de Marcas. Siendo utilizado en el presente estudio el
método de investigación dogmático – comparativo.
La línea estructural del presente estudio Monográfico está comprendida en cuatro
capítulos. El primero de ellos titulado: “Derecho de la propiedad Industrial”, permite
realizar la ubicación del Derecho objeto de estudio dentro de la amplia gama de
disciplinas del Derecho. En el segundo capítulo, se establecen las generalidades
sobre el Derecho de Marcas, figura central del estudio investigativo propuesto.
Posteriormente se plantea el análisis comparativo que permite responder a la
hipótesis planteada al inicio del presente trabajo sobre si existen o no vacíos
13

jurídicos en lo referente a la Ley 380: “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”,
conforme el Derecho Comparado, en cuanto a la protección de las Marcas.
Como ya se expresó, la labor de comparación desde el Derecho Comparado se
hace desde dos perspectivas: El derecho sustantivo, expuesto en el tercer capítulo
y, el derecho adjetivo analizado en el cuarto capítulo. Finalmente, se exponen las
conclusiones relacionadas al tema expuesto así como las recomendaciones que
esta autora considera conveniente incluir como parte necesaria en el proceso
investigativo a modo de aportes personales desde los resultados obtenidos a lo
largo de esta labor académica.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar los vacíos jurídicos que presenta la Ley 380: “Ley de Marcas y otros
signos distintivos”, desde la perspectiva del estudio del Derecho Sustantivo y
Adjetivo conforme su revisión a la luz del Derecho Comparado en torno al tema de
protección de las marcas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Exponer a partir de los preceptos generales del Derecho de la Propiedad
Industrial la ubicación legal del Derecho de Marcas.
b) Identificar los vacíos jurídicos de la LMOSD, para mostrar las posibles
consecuencias jurídicas existentes y que devienen producto de la
inexistencia de su regulación legal.
c) Proponer la adopción en Nicaragua de nuevas disposiciones dentro de la
Legislación especial que regula el Derecho de Marcas, que permitan
superar los vacíos legales encontrados y el mejoramiento de nuestra
Legislación en Derecho de Marcas.

15

Capítulo I: Derecho de la Propiedad Industrial

Previo a proceder con el desarrollo del tema de investigación, resulta apropiado
establecer una breve introducción de la materia general, a partir de la cual se
deriva el estudio del Derecho de Marcas o Derecho Marcario.

1. DEFINICIÓN DOCTRINAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL2

Pachón Muñoz citado por Bendaña Guerrero (1999), define la Propiedad Industrial
como:
Un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica
común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un
bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un
empresario (p. 25).
Parece acertado el concepto de Propiedad Industrial que ofrece el Colegio Oficial
de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) y citado por Robleto Arana y
Hermida Baltodano (2008), expone:

2

Bendaña Guerrero (1999) señala que, la denominación que se ha atribuido a los bienes
inmateriales objeto de la actividad industrial se ha conservado de la Ley Francesa de
1791.
16

La propiedad industrial es aquella cuyo objeto son los bienes
inmateriales de que dispone el empresario para competir lealmente
en el mercado: en forma de innovaciones técnicas que proporcionen
nuevos productos o mejoren los ya existentes (patentes de invención
y modelos de utilidad), en forma de nuevos diseños que haga sus
productos más atractivos (modelos y dibujos industriales), en forma
de signos distintivos que permitan identificar la procedencia
empresarial de sus productos o servicios, distinguiéndolos de los de
la competencia (marcas), o bien, identificar la propia empresa o
ramos de actividad de la misma (nombres comerciales) (p. 20).
Asimismo, Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008) señalan que la propiedad
industrial es susceptible de ser objeto de apropiación por personas naturales o
jurídicas.
De las concepciones doctrinarias antes señaladas, se destacan las siguientes
características:
 Es un conjunto de bienes inmateriales,
 Es propiedad de una persona natural o jurídica,
 Se relaciona con la actividad industrial y comercial,
 Funge como mecanismo de competencia,
 Se divide en dos categorías: Innovaciones técnicas y signos distintivos, y
 Es objeto del derecho de la Propiedad Industrial

2. TEORÍA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por su parte Bendaña Guerrero (1999), explica la Teoría de la Propiedad
Industrial, de la siguiente manera:

17

La Teoría de la propiedad industrial consiste en la reglamentación
jurídica del juego de la competencia entre productores. Si se
considera que la concurrencia es la ley fundamental de la economía,
es necesario fijarle barreras que delimiten su curso y constituyan
posiciones que no se pueden remover. Esas posiciones son los
derechos de propiedad industrial que, a su vez, establecen
prerrogativas en provecho de un establecimiento industrial, de
servicios o comercial, que aseguran a su titular, frente a todo el
mundo, exclusividad de la reproducción de una creación nueva o de
un signo distintivo (p. 27).
Este concepto que expone la importancia económica de los bienes inmateriales
objeto de la Propiedad Industrial, dentro de la competencia entre empresarios en
el ámbito industrial y comercial. Tanto que amerita regulación jurídica para el buen
funcionamiento del desarrollo económico.
En ese sentido, es necesario señalar que el interés privado no es el único interés
que justifica la regulación jurídica de la Propiedad Industrial, sino también el
interés público, según lo dispuesto por Casado Cerviño (2000), al señalar que en
el Derecho de Marcas, el Poder Legislativo y Judicial deben observar dos clases
de intereses, entre los cuales figuran el interés privado del titular de la marca y el
interés público del sector consumidor; en tanto se le permite a éste último la
posibilidad de distinguir el producto o servicio, al reconocer el origen empresarial.

3. DEFINICIÓN DOCTRINAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Rangel Medina (1960) define el Derecho de Propiedad Industrial como:
El conjunto de Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma
de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una
18

persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial (p.
101).
Siendo el derecho que protege “las Patentes de invención, los modelos de utilidad,
los modelos industriales, los dibujos o diseños industriales, así como las marcas y
otros signos distintivos” (Bendaña Guerrero, 1999, p. 27).
Rangel Medina (1960), expone un punto de vista muy importante respecto al
cuestionamiento de la denominación que se le ha dado al conjunto de normas
tendientes a la protección de las creaciones del intelecto humano aplicadas a la
industria; según explica ese autor, el término de propiedad industrial se ha
considerado falso e inapropiado por algunos juristas, entre los cuales vale
destacar a Ladas, pues aduce que la palabra industrial es ambigua y susceptible
de diversas aplicaciones; puede ser interpretada en un sentido estricto, por
contraposición al comercio, tomando en consideración que dicho término proviene
de la palabra: “Industria”, contrario sensus podría entenderse en su concepción
más amplia como todos los matices del trabajo humano.
No obstante, a criterio de esta autora, tal cuestionamiento no es válido, ya que la
base legal de interpretación idónea se encuentra otorgada por el Convenio de
París,3 que establece la asimilación de la palabra Industria en su acepción más
amplia, al decir:
Art. 1, inc. 3): La propiedad Industrial se entiende en su acepción más
amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos,
sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos
los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de

3

Decreto A.N. N°. 1244, Decreto de aprobación del “Convenio de París para la protección
de la Propiedad Industrial”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 43, del 01 de Marzo
de 1996, en lo sucesivo Convenio de París.
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tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores,
harinas.
En lo que refiere a la palabra “Propiedad”: Se argumenta que tal frase induce a
pensar que se protege el corpus mechanicum y no aquello que en realidad se
constituye como objeto de la propiedad intelectual, como es el corpus mysticum,
pues se trata evidentemente de la protección de un derecho bastante especial
(Rangel Medina, 1960).
Al realizar un análisis crítico sobre el planteamiento realizado por Rangel Medina,
en relación al término “Propiedad”, éste no tiene un fundamento sostenible; en
consideración al hecho que los bienes inmateriales que se constituyen en el objeto
de protección de la Propiedad Industrial realmente coinciden con la definición que
ofrece nuestro Código Civil de la República de Nicaragua4 en su Art. 615, que
establece: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más
limitaciones que las establecidas por las leyes”.
La Propiedad hace referencia al derecho sobre algo y de su concepto no se
desprende la exclusividad del mismo respecto de bienes materiales, todo lo
contrario, la definición legal presentada es bastante amplia, por lo que es evidente
que en relación a tal disposición normativa las marcas constituyen una propiedad
especial (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008, p. 22).

4

“Código Civil de la República de Nicaragua”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.
2148 del viernes 05 de febrero de 1904, en lo sucesivo se denominará C.
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4. FUNDAMENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La protección de las creaciones aplicadas en el ramo de la industria descansa en
tres ideas básicas según expone Rangel Medina (1960):
1. Idea de orden, prevista desde la óptica del campo de la industria en que “es
conforme a la buena política de la economía y del comercio, que los signos
que sirven para distinguir una casa no pueden ser usurpados por otra; es
en beneficio de todos… también de los consumidores…” (pp. 103 – 104).
2. Idea de justicia, que descansa en los principios generales del derecho y se
traduce en el aforismo jurídico “Dar a cada quién lo suyo”. Aplicado al
presente estudio, implica reconocer el esfuerzo de la persona en la creación
intelectual y en su caso la buena fama adquirida; mediante la concesión de
un derecho exclusivo de explotación patrimonial que comprende: El
derecho de uso, disposición y defensa erga omnes5 del derecho otorgado
sobre la creación; evitando de tal forma la existencia de aprovechamiento
ilícito por parte de terceros.
3. Idea de progreso, considerando que las invenciones o creaciones del
intelecto generan un desarrollo de gran consideración para la industria y la
sociedad; en razón de lo cual los creadores requieren ser incentivados a
través de un conjunto de normas que les protegen, otorgándoles un
derecho exclusivo de explotación patrimonial.
En la línea de continuidad a la explicación de la idea de progreso, es de interés
retomar el punto de vista que ofrece al respecto Palma Ibarra (1973), quien

5

Sostiene Retana Chinchilla (2007), el ius prohibendi de naturaleza erga omnes, estará
limitado por el Principio de Territorialidad.
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citando al Dr. Fruit6, sobre el valor de las marcas en el plano económico, señala:
„La marca de fábrica no parece tener efecto directo sobre el progreso técnico y el
crecimiento económico. No protege una invención sino una reputación, consolida
una situación adquirida‟ (pp. 33 – 34).
De los aportes brindados por la doctrina y ya indicados, es claro que existen
opiniones contrapuestas en torno al tema de la idea de progreso. Por un lado,
Rangel Medina (1960) expone la importancia per se de las marcas en el desarrollo
de la industria y por otro lado el jurista y economista Fruit, citado por Palma Ibarra
(1973) indica que el desarrollo de la industria no está relacionado directamente
con la marca, sino la reputación que las mismas adquieren.
Es opinión de esta autora coincidir con la opinión del Dr. Fruit; no obstante, debe
considerarse que la única forma de proteger el desarrollo industrial que deviene de
la reputación adquirida por las marcas es, mediante la protección de las mismas;
en virtud de que la marca se encuentra unida a la reputación que de ella misma se
derive.
Por otra parte, es preciso señalar que a juicio de esta autora, la idea de progreso
es relativa; en relación exclusivamente a aquellas marcas exitosas, puesto que no
todas adquieren esa reputación y ese grado de incidencia en la industria.

6

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad
de Estrasburgo, autor de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8,
p. 363, sobre el tema “Aspectos económicos de la Propiedad Industrial.
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Capítulo II: Derecho de Marcas

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y JURÍDICOS

La historia como parte de los precedentes que justifican la existencia de las figuras
jurídicas modernas, permiten tal y como señala Rangel Medina (1960), explicar
por qué “El derecho no surge repentinamente” (p. 3). Su origen es gradual nace
con las novedades que la sociedad crea y de forma simultánea sufre con ella
modificaciones; pues se trata de un derecho dinámico que obedece a los cambios
de una sociedad poco conformista y como expone el citado autor: “Si procuramos
una solución jurídica a nuestra situación actual, sólo podremos encontrarla a la
vista de las instituciones jurídicas precedentes” (p. 3). El derecho sobre la
protección de las marcas no escapa de ese origen, por ello es importante exponer
cómo surge el nacimiento de las marcas y la protección jurídica otorgada a éstas.
Según Nava Negrete (1985), fue en Europa donde florecieron los pensamientos en
torno a la protección de la propiedad intelectual; iniciando en esa línea de la
doctrina se indicó el orden mismo de los artículos así como las disposiciones
normativas, respecto de las cuales con posterioridad se elaboraron estudios y
exámenes más completos y detallados.
Asimismo, la existencia de las marcas data de tiempos antiguos pero no así su
protección. En Nicaragua, según comenta Palma Ibarra (1973) no se han
encontrado antecedentes legislativos durante el período comprendido entre los
años 1821 y 1863.
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A partir del derecho colonial Rangel Medina (1960) expone que, el uso de las
marcas en dicha época se enmarca en el estado del comercio de la Nueva
España; época en la cual los españoles dimitieron en manos de los conquistados
el comercio. No obstante, este no formaba parte importante en aquel tiempo,
puesto que todo era llevado a las arcas reales de la Corona española y los
conquistados no comercializaban más que cosas básicas como los alimentos;
eran transacciones casi domésticas, lo que induce a determinar la inexistencia de
marcas en su acepción actual; es decir, que a comienzos del período colonial, las
marcas no tenían la naturaleza que hoy detentan.
Durante la época colonial con el surgir de la industria se evidenciaron datos que
indicaban la existencia de marcas, lo cual demostraba la relación de éstas y la
industria. El 09 de noviembre de 1526, el Emperador Carlos V decretó por Cédula
provista en Granada, que sin limitación, indios, negros o españoles, podían y
debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto
real. De ahí surge la industria de la minería, ante lo cual se hacen necesarias las
creaciones de nuevas disposiciones legales para la regulación de esas actividades
y su buen funcionamiento. Disposiciones que regulaban la impresión de marcas en
los productos de minería y ponderaba asimismo la idea de orden, que actualmente
sostienen doctrinarios como Rangel Medina (1960), como fundamento del
Derecho de Propiedad Industrial. Razón por la cual esta autora considera
relevante la mención de dichas disposiciones para efectos de exponer los
precedentes históricos de la regulación de las marcas, que a continuación se
enumeran: (Rangel Medina, 1960, pp. 6 – 10)
 El 20 de Octubre de 1638, se impusieron “Ordenanzas dictadas en lo
tocante al arte de la platería” (México), por el Marqués de Cadereyta: Que
exigía la impresión de marcas en los artículos elaboradas de plata y oro.
 Durante el año 1649-1651, se emitieron Ordenanzas de Ensayadores
(Perú): Dicha regulación establecía que cada platero debía de tener su
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propia marca particular, la cual debía aplicar a los productos de platería o
de oro elaborados.
 En 1746, se dictaron “Ordenanzas del Virrey Fuen Clara”: Las cuales
establecían que los obreros dedicados a elaborar piezas con oro y plata
debían tener una marca singular, la cual debían registrar ante el escribano
del juez Veedor.7
Por su parte Palma Ibarra (1973), expone que la aprobación de las leyes
marcarias son de reciente data, al decir que: El 20 de noviembre de 1850 en
España surgieron las primeras disposiciones, a través de Decreto. El 13 de julio de
1857, en Francia surge la primera Ley sistemática. El 07 de agosto de 1862, en
Inglaterra se creó la primera Ley Marcaria y El 08 de julio de 1870, Estados Unidos
adoptó su primera Ley de Marcas.
De lo anterior resulta destacable indicar que España es uno de los países pioneros
en lo referente a la regulación jurídica de las Marcas, mediante la creación de una
ley especial; lo cual constituye una de las razones por las cuales ésta autora ha
considerado la inclusión en la selección de Derecho Comparado de la Legislación
de dicho País para efectos de comparación con nuestra Legislación.
Por otra parte, debe señalarse que Nicaragua no quedó atrás en cuanto al ámbito
de regulación de marcas; a continuación expongo en forma cronológica algunos
antecedentes legislativos existentes en el ámbito marcario, presentados por Palma
Ibarra (1973, pp. 20 – 24)

7

Según el Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima segunda edición) la
palabra Veedor, tiene varias significaciones, entre las cuales se destacan las siguientes:
1. adj. Que ve, mira o registra con curiosidad las acciones de los otros. U. t. c. s.
2. m. Encargado por oficio, en las ciudades o villas, de reconocer si son conformes a la
ley u ordenanza las obras de cualquier gremio u oficinas de bastimentos.
3. m. Visitador, inspector, observador.
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1) El 08 de diciembre de 1891, se promulgó el “Código Penal”, que en su Art.
319, contemplaba la pena de prisión y multa, dirigida a aquellos sujetos que
aplicaran sobre el objeto de su fabricación el nombre de otro fabricante, no
siendo el verdadero dueño. De la misma forma, penaba a los mercaderes,
comisionistas o vendedores, que teniendo conocimiento pusieren a
disposición mediante la venta o circulación, los objetos marcados con
nombres o supuestos alterados. La pena para ambos supuestos consistía
en arresto mayor en quinto y multa de veinte a doscientos córdobas. Dentro
del mismo cuerpo de Ley en su Art. 320, se incluía la pena inmediata
inferior en un grado, en el supuesto de tentativa.
2) El 27 de enero de 1902, se suscribió el “Tratado sobre Patentes de
Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de
Fábrica”,

durante

la segunda

Conferencia

Internacional Americana

celebrada en la Ciudad de México.
3) El 01 de febrero de 1904 se promulgó el “Código Civil de la República de
Nicaragua” (vigente hasta la fecha), en cuyo Art. 867, se regulaba la
Propiedad Industrial. De forma particular las Patentes de Invención y el
perfeccionamiento de industrias nuevas, remitiendo a Leyes especiales su
regulación.
4) El 23 de agosto de 1906, se suscribió la “Convención sobre Patentes de
Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y
Propiedad Literaria y Artística”, durante la tercera Conferencia Internacional
Americana celebrada en Río de Janeiro.
5) En 1907, se creó la primera “Ley de Marcas de Fábrica y Comercio”, cuyo
antecedente inmediato lo constituyeron las Legislaciones que fueron citadas
en líneas anteriores, las cuales acogieron como línea de creación la Ley
Mexicana (Ley de 1889 promulgada durante la Presidencia de Don Porfirio
Díaz, el 28 de noviembre de 1889).
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6) En el año 1911, la “Constitución Política de Nicaragua” vigente en esa
época estableció en su Art. 59, por vez primera, el dominio sobre las
marcas; comprendido dentro de los derechos y garantías de los
ciudadanos.
7) El 30 de julio de 1926, mediante Ley se modificó la definición de marcas y
algunas disposiciones de carácter adjetivo, de igual manera se ampliaron
las causales de inadmisibilidad de inscripción de marcas.
8) El 08 de abril de 1927, mediante Acuerdo Ejecutivo, se adicionó el Inc. e), al
Art. 18 de la Ley de 1907, que estableció como medida cautelar la
incautación de envases en los procesos criminales o de competencia
desleal, cuando tales marcas se hubiesen usado sin autorización.
9) El 25 de noviembre de 1927, se creó el Decreto Ejecutivo que contenía
ligeras enmiendas formales.
10) El 23 de Julio de 1935, mediante Ley se creó la oficina especial encargada
de la protección marcaria, bajo la denominación de Oficina de Patentes de
Nicaragua, un ente descentralizado dependiente del Ministerio de Fomento,
bajo la dirección de un experto en la materia denominado Comisionado de
Patentes.
11) El 21 de diciembre de 1955, se emitió el Decreto Legislativo Nº. 155, que
establecía los aranceles (conocidos hoy como tasas en concepto de
registro), renovaciones, traspasos (denominados ahora transferencias) o
modificaciones. Por otra parte, se otorgaba la facultad al Poder Ejecutivo de
establecer una clasificación de productos o servicios; en virtud de la cual, el
Ejecutivo emitió el: “Decreto Nº. 10 del 17 de enero de 1956”, en el ámbito
económico establecía la clasificación oficial que instituía 53 clases de
productos; en cuya última clase se acumulaban los artículos no clasificados,
a la cual se le acuñó el término de “Clases Ómnibus”.
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12) El 02 de enero de 1967, se emitió el: “Decreto Legislativo Nº. 1289”, a
través del cual se estableció el carácter de tramitación personal del registro
de marcas. En su defecto se autorizó a abogados para tramitar el registro.
De no ser así la pena consistía en la nulidad y permitía la ausencia de
poderes en el caso de actuación de abogado.
13) El 03 de abril de 1968, se emitió el “Decreto ejecutivo II – L”, durante el
receso del Congreso Nacional por medio de potestades delegadas por el
Congreso que dieron lugar a la creación de reformas procesales relativas a
la competencia desleal, así como la modificación del nombre de Oficina de
Patentes, y de Comisionado de Patentes, respectivamente por el de
Registro de la Propiedad Industrial y Registrador. El nombramiento del
Registrador correspondía al Ministerio de Economía, Industria y Comercio;
siendo el requisito para ejercer dicho cargo el ostentar la calidad de
abogado. El Registrador actuaría en sus funciones con un secretario.
El Art. 5 del citado Decreto estableció por primera vez en Nicaragua el
registro obligatorio de las marcas, usadas para distinguir productos
químicos, industriales, veterinarios, farmacéuticos, medicinales y de
alimentos adicionados con medicinas y se autorizaba al Ministerio de
Salubridad Pública para impedir el expendio de dichos productos, mientras
tanto no se registrasen dichas marcas.
14) El 06 de abril de 1968, se emitió el “Decreto Nº. VI – L”, a través de las
facultades delegadas por el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo derogó
el último Párrafo del Art. 3 del “Decreto Nº. II – L”, del 3 de abril del mismo
año; en el que establecía las facultades otorgadas a las Autoridades
administrativas, relativas a la prohibición e impedimento del tráfico de
productos juzgados sustancialmente parecidos en materia de patentes.
Debido a que las marcas han tomado un lugar importante en los intereses de los
Estados por la idea de progreso que ponderan, tal y como se expresó al inicio de
esta investigación, constituyen un bien intangible de gran valor pecuniario, por lo
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que su regulación jurídica se ha hecho notoria, como se demuestra a través de las
numerosas disposiciones normativas nacionales expuestas con anterioridad, que
nos evidencia el panorama del pasado y constituye el antecedente jurídico de las
actuales normativas; las que han evolucionado, en virtud de los cambios que la
sociedad ha creado, producto de lo cual se han establecido las instituciones
vigentes hasta la fecha, entre las cuales se destacan las siguientes: (Rangel
Medina, 1960; Palma Ibarra, 1973)

1.1. Principales Leyes del Derecho de Marcas, adoptadas por el Poder
Legislativo Nicaragüense

1) El 16 de marzo de 2001, entró en vigor la Ley N°. 380, “Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 70, del
16 de Abril de 2001 (Reformada), en lo sucesivo LMOSD.
2) El 24 de marzo de 2006, entró en vigor la Ley Nº. 580, “Ley de Reformas y
Adiciones a la Ley Nº. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 60, del 24 de marzo de 2006, en
lo sucesivo Ley 580.
3) El 24 de junio de 2007, entró en vigor la Ley Nº. 601, “Ley de Promoción de
la Competencia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 206, del 24 de
Octubre de 2006. En el Art. 21 Inc. d), y el Art. 2 de la citada Ley, se
establecen regulaciones normativas en lo tocante al tema de marcas. La
primer disposición establece la posibilidad de sustitución de competencia
entre marcas como criterio para determinar la posición de dominio de un
agente económico en el mercado de que se trate; la segunda disposición,
hace referencia al ámbito de aplicación del citado cuerpo de Ley y dispone
la aplicación de la misma en relación a todos los sectores de la economía
nacional e incluso internacional; siendo el presupuesto de ello que la
actividad realizada por los agentes económicos pueda producir efectos
anticompetitivos en el mercado nacional.
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4) El 04 de julio de 2008, entró en vigor la Ley Nº. 641, “Código Penal de la
República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 83, 84,
85, 86 y 87, del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008.
Su Título VI, corresponde a delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico, dentro de los cuales se encuentran: Capítulo X: Delitos
contra la Propiedad Industrial, Arts. 252 – 257; Capítulo XIII: Delitos contra
la Libre Competencia y los Consumidores, Arts. 264 – 277.

1.2.

Principales Reglamentos del Derecho de Marcas, adoptados por el
Poder Ejecutivo

1) El 27 de septiembre de 2001, entró en vigor el Decreto Nº. 83 – 2001,
“Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicado en
La Gaceta, Diario Oficial Nº. 183, del 27 de Septiembre de 2001, en lo
sucesivo RLMOSD.
2) El 27 de abril de 2012, entró en vigor Decreto Nº. 18-2012, sobre la
“Promoción, Fomento y Protección de los Derechos de propiedad
Intelectual del Pueblo Nicaragüense”, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial Nº. 89, del 15 de Mayo de 2012.
3) El 28 de junio de 2012, entró en vigor el Decreto Nº. 25-2012, “Reformas y
Adiciones al Decreto Nº 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 121, del 28
de Junio de 2012. El que dispone normas específicas de regulación de las
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, que en lo tocante
al tema de marcas es parca en regulación.
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1.3. Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

1) El 6 de diciembre de 1984, se adoptó en Nicaragua Decreto Nº. 1528,
“Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 243, del 18 de
diciembre de 1984.
Tratado que establece un régimen legal importante para la protección de la
Propiedad Industrial, en cuanto a los objetivos que persigue: “El primero es
fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante cooperación de los Estados. El segundo es asegurar la
cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual
establecidas por los tratados administrados de la OMPI” (Fernández, Ranz
y Sigüensa, s.f)
2) El 15 de febrero de 1996 se aprobó Decreto A.N. Nº. 1244, “Convenio de
París para la protección de la Propiedad Industrial”, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. 43, del 01 de Marzo de 1996.
3) El 11 de marzo de 2009 se aprobó Decreto A.N. Nº 5680, “Tratado sobre el
Derecho de Marcas“(TLT), publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 65,
del 3 de Abril de 2009.

1.4.

Tratados Regionales relacionados con el Derecho de Marcas

1) El 06 de junio de 1935, entró en vigor “La Convención General
Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial”, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. 79, del 4 de abril de 1935.
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2) El 27 de mayo de 1975, entró en vigor, “El Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad Industrial”. Derogado mediante el Protocolo
al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
con el propósito primordial de permitir la entrada en vigencia de los ADPIC.
(Para el 30 de noviembre de 1994, se había firmado en El Salvador, una
nueva normativa centroamericana que reformaba el antiguo Convenio
Centroamericano y debido a que el único país que aprobó, publicó y
depositó tal Convenio fue Nicaragua, éste nunca entró en vigor, en vista de
que era necesario e indispensable que al menos dos países además de
Nicaragua lo ratificaran. Siendo el motivo de la no ratificación la disposición
expresa del Art. 114 (de dicho Convenio de Modificación). Modificación que
a la letra dice: (Retana Chinchilla, 2007, p.21)
Art. 114.- (Fijación del monto de las tasas y tarifas)
1) Los montos de las tasas previstas en este Convenio podrán ser
modificadas por decisión conjunta de los Viceministros de los
Estados Contratantes bajo cuya supervisión se encuentra las
administraciones de Propiedad Industrial.
2) La autoridad nacional competente de cada Estado Contratante podrá
fijar las tarifas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial por
los servicios de información y documentación en materia de
propiedad industrial que ofrezca al público.
Según expone Retana Chinchilla (2007), los países no firmantes (entre ellos Costa
Rica), exponían como fundamento de su no ratificación, la inconstitucionalidad del
citado Artículo, en virtud del quebrantamiento de soberanía que éste suponía, al
delegar la creación de tributos a los viceministros de Estados contratantes.

32

1.5.

Tratados Multilaterales relacionados con el Derecho de Marcas

1) El 26 de junio de 1998, se aprobó mediante Decreto Nº. 4898, “El Tratado
de Libre Comercio entre México y Nicaragua”, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial Nº. 121, del 30 de junio de 1998. Tratado que contiene el
Capítulo XVII, donde se establece el acuerdo de creación de una normativa
dirigida a la protección y fomento de la Propiedad industrial que comprende
las marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas o procedencia
del producto; asimismo, regula la protección de los derechos de autor y
derechos conexos.
2) El 11 de noviembre de 2002, se aprobó el Acuerdo Ministerial Nº. 082 –
2002, “Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas”, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial Nº. 12, del 17 Enero del 2003.
3) En el año 2005 el Presidente de la República de Nicaragua, ratifico,
mediante Decreto Ejecutivo Nº. 77-2005, “Tratado de Libre Comercio, entre
Centroamérica- Estados unidos de América- República Dominicana”
(CAFTA-DR), publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 20 de noviembre
de 2005. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, en uso de
sus facultades aprobó el Decreto Nº. 77-2005, a través de Decreto A.N. Nº.
4371, publicado en La Gaceta, Diario oficial Nº. 199, del 14 de octubre de
2005.
4) El 19 de febrero de 2008 se aprobó Decreto Ejecutivo Nº. 11-2008, “El
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 45, del 04 de marzo de
2008. Cuyo Art. 11, prohíbe el uso de marcas; siempre que ésta proyecte
una falsa indicación de que el producto protegido era menos nocivo en
relación a otros; de igual manera establece la impresión de advertencias
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sanitarias en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en
todo empaquetado y etiquetado externo.
5) El 05 de noviembre del 2009, se aprobó Decreto legislativo Nº. 5877,
“Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.
225, del 26 de Noviembre del 2009.
Según la Organización Mundial de Comercio, denominada en lo sucesivo OMC,
este Acuerdo constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio, establecido el 15 de abril de
1994, y entró en vigor el 01 de enero de 1995 (OMPI, s.f).
6) El 29 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo por el que se establece una
Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y
Centroamérica, por otro” en Tegucigalpa, Honduras, aprobado mediante
Decreto Nº 7002, cuyo pilar comercial se estima entrará en vigor a partir
del primero de agosto del año 2013, según lo afirmado por funcionaria del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), durante “Foro
Académico de Integración Económica, un camino hacia el desarrollo.
Experiencias aprendidas de la Unión Europea”8.

1.6. Tratados Bilaterales relacionados con el Derecho de Marcas

El 01 de febrero de 2001, entró en vigor el Decreto A.N. Nº 2086, “El Acuerdo para
la Promoción y Protección recíproca de inversiones entre Nicaragua y Argentina”,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 227, del 25 de noviembre de 1998,
ratificado por Decreto Nº. 29-99, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 68 del

8

1.

Celebrado el 30 de abril de 2013, promovido por la Universidad Centroamericana.
34

14 de abril de 1999. Que en su Art. 1, D), designa las marcas como una clase de
inversión.
De la exposición anterior se evidencia que existe una gran cantidad de leyes
adoptadas tanto a nivel nacional como internacional en torno a la materia de
Propiedad Industrial. No obstante, se han creado nuevas disposiciones a nivel
internacional de las cuales Nicaragua aún no es parte contratante, entre las cuales
vale destacar las siguientes:
 El “Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”9 y el
“Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas”,10 implementan el sistema de registro internacional
de las marcas y establecen la protección en el ámbito internacional, más
allá de las fronteras nacionales (que de antaño han constituido barreras
para la protección eficaz de las marcas), brindando a los titulares una
protección amplia, mediante la presentación de una sola solicitud.
De lo anterior se colige que, en el ámbito internacional no se han limitado a las
disposiciones existentes; sino, que a medida que surgen transformaciones en la
Sociedad en cuanto al uso de las marcas se ha venido transformando el derecho
marcario a uno más moderno acorde a los nuevos cambios, siendo el fenómeno
de la globalización uno de los principales fundamentos de hecho que explican la
creación de los ya citados instrumentos internacionales, administrados por la
OMPI (Montaña & Franch, 2002).

9

del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2
de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
modificado el 28 de septiembre de 1979.
10
Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12
de noviembre de 2007
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2.

DEFINICIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

Es menester señalar que en el ámbito doctrinal, no opera un concepto sobre el
Derecho de Marcas, sino únicamente en relación al Derecho Marcario, que va más
allá que sólo la regulación de las marcas; aunque de la literalidad de tal nomen
Iuris, induce a pensar erróneamente que se trata de forma particular y limitada a
las marcas, lo cual no es correcto.
En razón de lo anterior, esta autora brindará un breve concepto de lo que ha de
entenderse por Derecho de Marcas, con el objetivo de lograr delimitar el conjunto
de normas que sirven para la regulación particular de las marcas. Considerando
que el presente trabajo investigativo se centrará en dicho tema y tomando como
referencia la definición legal de marcas que ofrece nuestra LMOSD, en su Art. 211,
ha de considerarse como Derecho de Marcas: El conjunto de normas jurídicas que
poseen cierta conexión y orden interno, destinadas a la regulación y protección de
las marcas, entendidas éstas como cualquier signo apto para la distinción de
productos o servicios similares, que operan en el ámbito industrial.

3.

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS

Nava Negrete (1985), señala que la utilidad de poder determinar la naturaleza
jurídica de las marcas se denota principalmente por dos razones: Primero “Para
fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una

11

Art. 2, LMOSD: Se entiende por “Marca: Cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios”.
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institución e instrumento protegido por nuestro sistema jurídico” (p. 121); en
segundo lugar: “Para establecer con precisión, en atención a la materia, la
competencia de los tribunales en caso de un conflicto” (p. 121).
En esa línea de análisis esta autora considera que, la naturaleza jurídica de las
marcas justifica per se la autonomía del derecho que sobre las mismas otorga el
Estado al titular, en tanto, se logra ponderar la especialidad de la materia; no
obstante, antes de desarrollar una exposición sobre la naturaleza jurídica de las
marcas, resulta apropiado indicar el tratamiento primigenio de la separación de las
cosas corporales e incorporales, que indica la naturaleza esencial de la marca,
como bien incorpóreo o inmaterial.
En tal sentido expone Guzmán Brito (1995), que fue en el ámbito filosófico donde
se planteó la existencia o reconocimiento de lo incorpóreo, existiendo en torno al
tema “coincidencia en cuanto a definir la separación con base en la tangibilidad de
los corporales y la intangibilidad de los incorporales” (p. 20). Adoptándose tal
distinción filosófica en el plano jurídico, a través de instituciones creadas por vez
primera por el jurista Gayo, a mediados del siglo II d.c., las cuales establecían la
clasificación de las cosas en corporales e incorporales, en razón de la naturaleza
intrínseca de las mismas, siendo cosas “corporales las que pueden ser tocadas….
e incorporales las que no pueden ser tocadas, cuyo fundamento subyace en el
Derecho” (p. 30).
Conviene analizar, algunas consideraciones que se sostienen en el ámbito
doctrinal y que pretenden explicar la naturaleza jurídica de las marcas, entre las
cuales, vale destacar las siguientes:
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3.1.

Marcas como Derecho Público y Derecho Privado

Alessandrei y Somarriva, citados por Nava Negrete (1985), exponen la dificultad
de precisar, si el Derecho de Marcas se erige dentro del Derecho público o
Privado, al señalar que:
Entre las distintas ramificaciones del derecho existen puntos de conexión,
por lo que se ha dicho que la división del Derecho Público y Privado no es
descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una
clasificación, se trata más bien de una idea regulativa en donde se pueden
contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin
excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por
otra parte es confirmado por la experiencia (p. 121).
En ese sentido, es oportuno señalar que, en el Derecho de Marcas, incurren dos
tipos de intereses que determinan la inclusión de éste: En el Derecho Público o
Privado. A saber, los intereses públicos se determinan, en relación a la protección
de los consumidores, que coloca al Derecho de Marcas dentro del Derecho
Público y el interés privado, en tanto al titular se le arroga un derecho exclusivo de
explotación patrimonial, que establece el Derecho de Marcas como un Derecho de
carácter privado (Nava Negrete, 1985).
Por lo que si bien es cierto que el Derecho de Marcas, participa del interés público
y privado; no obstante, en atención a los intereses públicos que se protegen a
través del derecho de marcas, la intervención del Estado se ve justificada; razón
por la cual, el Derecho de Marcas se ha inmiscuido dentro del Derecho Público,
criterio que mayoritariamente se ha adoptado. Por lo que en definitiva se indica
que el Derecho de Marcas, forma parte del Derecho Público (Nava Negrete, 1985).
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La LMOSD no establece expresamente el carácter público del Derecho de Marcas,
como sí lo hace la LPI, en su Art. 1, al establecer lo siguiente:
Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia
general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados
internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa
corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
Tal disposición determina los intereses que son objeto de protección de la Ley, al
establecer la norma sobre las marcas, con carácter de orden público. En sentido
técnico el carácter de orden público, hace referencia a un conjunto de
disposiciones jurídicas, principios y normativas que ponderan los derechos de una
comunidad, que no pueden ser alterados en relación a los derechos individuales,
lo cual implica la primacía de los intereses públicos en relación a los derechos
individuales (Jalife Daher, 1998).
Aunque el carácter público del Derecho de Marcas, si bien se supone, mediante el
análisis de las disposiciones jurídicas nacionales, sería aconsejable señalar dicho
carácter de forma expresa, tal como lo expone la Legislación Mexicana (Art. 1,
LPI).

3.2.

Derecho de la Propiedad

Albaladejo (2002) señala que, el Derecho Real “es un poder directo e inmediato
sobre una cosa, que concede a su titular un señorío, bien pleno (propiedad), o
bien parcial (derecho real sobre la cosa ajena) sobre aquella (p. 12).
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En ese sentido, es conveniente señalar que el Derecho de Propiedad constituye
un Derecho Real, que comprende “dos elementos constitutivos: a) El poder directo
e inmediato del sujeto sobre la cosa; b) la relación del sujeto con los terceros en el
sentido que éstos últimos deben abstenerse de invadir aquel vínculo jurídico entre
las personas y la cosas” (Orozco Gadea, 2010, p. 21).
En relación a lo anterior, haciendo un análisis genuino de las marcas, se infiere
que éstas constituyen un verdadero derecho de propiedad o derecho real.
A pesar de lo aseverado en el párrafo anterior, este planteamiento evolucionó de
tal forma que, algunos autores tales como: Pouillet, Allart, Brun, Chenevard,
citados por Nava Negrete (1985): “sostuvieron que, la propiedad de la marca era
esencialmente relativa, es decir, que aquel que la posee, no la disfruta
privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas, sus competidores” (p.
124).
Afirmar que el Derecho de Marcas es un Derecho Real, ha sido objeto de crítica,
así lo dice Nava Negrete (1985), citando a Emilio Langle, quién señala que el
derecho de marcas no “es un derecho perpetuo, ni es susceptible de apropiación
por sí, ya que se trata de una cosa inmaterial” (p.125).
De forma complementaria, Martín Achard también citado por Nava Negrete (1985)
viene a afirmar lo expuesto por Emilio Langle, al señalar que:
El ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y
formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, y por
lo tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa
material sobre la cual se puede ejercer un derecho real (p. 125).
Esa misma crítica expuesta en líneas anteriores, es sostenida por Robleto Arana y
Hermida Baltodano (2008), en lo concerniente a la no perpetuidad del derecho que
sobre las marcas se ostenta, al señalar que “la exclusividad del derecho sobre las
marcas, se extingue transcurrido un tiempo, frente a la vocación de perpetuidad
que parece consustancial a la propiedad ordinaria, pudiendo perderse, inclusive,
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por falta de Uso” (p. 22), razón por la cual civilistas han denominado el Derecho de
Marcas, como “Propiedad especial” (p. 22).
La opinión de Nava Negrete (1985), es coincidente con el criterio de determinar
como un Derecho de propiedad las marcas, al definirlas, como un derecho de
propiedad desde la óptica de su “función social”, en tanto que el titular goza y
dispone de todas las prerrogativas del derecho de marcas, dentro de los límites
legales impuestos.
De los criterios señalados con anterioridad, considero como más acertado el
criterio de Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), quiénes citando el
razonamiento de los civilistas, denominan el Derecho de Marcas como “Propiedad
Especial” (p. 22); en tanto, no participa de la característica de perpetuidad que
pondera la propiedad ordinaria.

3.3.

Teoría de la Propiedad Intelectual

A Edmond Picard se le atribuye la paternidad de la Teoría de la Propiedad
Intelectual, la cual vino a modificar la “Gran División Clásica de los Derechos”,
adicionando los derechos intelectuales. La División de los Derechos con
precedencia a la teoría expuesta por Edmond era tripartita y de origen romano,
comprendía los Derechos Personales (jura in persona propia), Derechos
Obligacionales (jura in re altero) y Derechos Reales (jura in re materiali) (Nava
Negrete, 1985, p. 127; Bendaña Guerrero, 1999, pp. 44 - 45).
Asimismo, dicha teoría explica la composición estructural de los elementos del
derecho aisladamente, que se resumen en cuatro, a saber: “a) Un titular (sujeto, el
elemento activo); b) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); c) Una relación entre
el sujeto y el objeto; d) La protección o coerción jurídica” (Bendaña Guerrero,
1999, p. 44).
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Es así como Picard expuso “la idea de aumentar a la división ya existente una
quinta categoría, Derechos Universales: (jura un re universal), Sucesiones,
quiebra, etc.” (Bendaña Guerrero, 1999, p. 45).
No obstante, tal teoría fue criticada por De Ro, citado por Nava Negrete (1985), al
señalar “que gramaticalmente la denominación „Derechos Intelectuales‟ no es
exacta, pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de
marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo
mundo se puede imaginar y formar” (p. 128).
En tal sentido, es válido señalar que, esta autora coincide con el criterio expuesto
por De Ro, puesto que si bien existen diversas marcas que son producto de la
creación intelectual; en la práctica existen un sinnúmero de marcas que no
necesariamente provienen de la creación del espíritu humano, sino que
simplemente se registran denominaciones comunes de forma arbitraria, por citar
un ejemplo, ARBOLITO, en clase 30. Así considero que el fundamento de
protección de la marca consiste en proteger el esfuerzo empleado por el titular,
con el fin de lograr una reputación en el mercado, que los posicione en un lugar de
preferencia por parte de los consumidores.
Esta teoría ha sido criticada pero ha sido la que más ha prevalecido, puesto que
actualmente el Derecho de Propiedad Intelectual es el género que comprende
tanto los Derechos de Propiedad Industrial como los Derechos Intelectuales
propiamente dichos, en lo referido a los Derechos de Autor y Derechos Conexos
(Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).

3.4.

Teoría del Derecho de la Personalidad

La Teoría de la Personalidad fue defendida por Kolher, mediante la cual explicaba
que, la marca constituye una más de las características de la personalidad de
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cada sujeto, al igual que “el derecho a la integridad corporal, la libertad y la
defensa del nombre, entre otros… La marca es el medio de manifestación del
creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor” (Nava
Negrete, 1985, p. 129).
Asimismo sostenía que, “las relaciones entre la marca y la persona son relaciones
de derecho personal” (Nava Negrete, 1985, p. 130).
Esta teoría no tuvo total aceptación en el plano doctrinal, entre las críticas
expuestas en relación a dicha teoría, vale destacar la expuesta por Viteri, quién
cita a Raymundo Salvat, quién acertadamente expone (según Nava Negrete,
1985):
Los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el
reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad
humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente
estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de
las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el
comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son
irrenunciables (p. 131)
Como autora, considero a bien señalar que las marcas, más que identificar al
sujeto identifica el producto o servicio al cual se aplica, distinguiéndose en relación
a otros productos o servicios que concurren en el mercado, así lo dispone la
LMOSD, en su Art. 2, al definir la marca como: “Cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios”.
Al considerar lo anterior, se señala el criterio de Otamendi (2003), en torno a la
función de origen y procedencia de las marcas que en la actualidad ha pasado a
un plano secundario, hecho que el citado autor explica en virtud de la utilización de
determinada marca común por diversos empresarios, por citar alguno, los
fabricantes y los prestatarios de servicios, que tiene su fundamento legal en los
contratos de franquicia y licencia de uso.
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Otamendi (2003) fundamenta tal criterio mediante el “fallo de un Tribunal
Norteamericano que data del año 1933” citado por McCarthy, que denota la
transformación que ha sufrido en la actualidad la función de indicación de origen
de la marca, que a la letra dice:
Lo que quieren decir con tal expresión es que el comprador de productos
que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la
fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan
esta etiqueta han derivado siempre (p. 8).
De lo anterior, se observa que la Teoría del Derecho de la Personalidad, no es
capaz de definir la naturaleza de la marcas, porque no logra proyectar la
especialidad de la misma; que escapa más allá de lo tradicional y como señala
Palma Ibarra (1973), es relativamente moderna.

3.5.

Teoría de la Propiedad Inmaterial

La Teoría de la Propiedad Inmaterial se le atribuye a Carnelutti, de nacionalidad
Italiana, quién afirma que “la marca no es un bien, sino un interés” (Nava Negrete,
1985, p. 132).
Señala Nava Negrete (1985), que esa tesis ha sido desacreditada por Ferrara al
señalar que, el análisis expuesto por Carnelutti es ilógico, lo correcto sería
plantear que sobre las marcas, el Estado ha proyectado un sinnúmero de normas
jurídicas; reconociendo que las marcas son aplicables a un bien para su uso
óptimo, aplicable en todo momento.
Asimismo, Nava negrete (1985) señala que la marca proyecta una función de
distintividad en relación a los productos o servicios y no a la empresa en sí, en
tanto la marca es perfectamente transferible, de forma independiente a la
empresa.
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De todo lo anterior, se desprende la inaplicabilidad de tal teoría, puesto que
desconocer la existencia de regulación independiente, sería recusar la naturaleza
individual de las marcas, la libre transferencia de las mismas, que reconoce
nuestra LMOSD, en su Art. 3112 y claro está la amplia regulación positiva que en
torno a las marcas se ha adoptado, regulándose en leyes especiales.
Además no reconocer la protección autónoma de las marcas siguiendo la lógica
de Carnelutti, implicaría el desconocimiento de la importancia económica que las
marcas logran poseer a través de la reputación adquirida, que ha sido
fundamentalmente la razón de protección estatal, en relación a los intereses
privados de los titulares (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).

3.6.

Teoría de los Derechos Inmateriales

A Kolher se le atribuye el uso por vez primera de la teoría denominada “Derechos
sobre los Bienes Inmateriales”, la cual excluía las marcas dentro de tal categoría
de derechos (Nava Negrete, 1985, pp. 133- 134).
A pesar de ello, otros autores aplicaron tal teoría para explicar la naturaleza de las
marcas, entre los cuales figuran: Enneccercus, Martín Achard, Falb, Ostertag,
Pintzger, David, Matter, etc. (Nava Negrete, 1985, pp. 134 - 135).
En ese sentido, por citar uno de los criterios, vale destacar lo expuesto por
Enneccercus (1953), citado por Nava Negrete (1985) quién expone que:
Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica una
significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran

12

Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la LMOSD, en los Arts. 65, 66 y 67,
relacionados a la no transmisión independiente de los nombres comerciales, rótulos y
emblemas, en tanto éstos se constituyan marcas.
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su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una
marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella
incorporados, se nos representa como algo independiente que encierra un
valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un „bien‟ adecuado para
servir los intereses humanos. A estos bienes los llamamos „bienes
inmateriales‟ (p. 134).
Las características de los bienes inmateriales, como objeto de estudio de la Teoría
de los Derechos Inmateriales, es expuesta por Baylos Corroza (1978), entre las
cuales figuran las siguientes: (p. 97)

3.7.



“Lo Inmaterial como contrapuesto a lo físico o sensible”,



“Lo Inmaterial como entitativamente independiente”,



“Lo Inmaterial como temporal, ubicuo e inmensurable”

Teoría de los Derechos de Monopolio

Nuevamente Nava Negrete (1985), citando a Remo Franceschelli, uno de los
principales defensores de la Teoría de los Derechos de Monopolio, sostiene que
dicha tesis constituye el eje fundamental del derecho que se ostenta sobre las
marcas, retomando como forma de análisis el estudio de la estructura de tal
derecho.
Señala que los Derechos de Monopolio comprenden una dualidad de elementos
que instituyen el contenido de éstos, entre los cuales figuran los siguientes: (Nava
Negrete, 1985, pp. 137 - 138)
a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir
determinados productos (función distintiva).
b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o
una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo
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género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado
(territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.
Siguiendo la misma línea de análisis del citado autor (Nava Negrete, 1985), con
fundamento en lo anterior, sostiene que los derechos que se arrogan en relación a
las marcas, son derechos absolutos.
Por su parte Renouard, defensor de la teoría de los derechos de Monopolio al
igual que Franceschelli, sostiene que el Derecho otorgado por el Estado al titular
de las marcas es un derecho de monopolio, cuyo fin primordial, es beneficiar al
titular a través de un derecho exclusivo de explotación patrimonial sobre la marca,
que figure como medio de recompensa (Bendaña Guerrero, 1999).
Sin embargo, dicha teoría no ha tenido una acogida amena en el ámbito doctrinal
y en torno a ésta se han planteado críticas de interés, entre las cuales vale
destacar la expuesta por Nava Negrete (1985), quién señala que:
Incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o
monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las
marcas; ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios
titulares para designar productos o servicios diferentes, además la
eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde
se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo
del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha
concepción a la tendencia incesante antimonopolística de los
diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente
jurídicamente y no se apega a la realidad, más bien tiene una
estructura dogmática, que resulta impropia e inidónea para
establecer una categoría distinta de las tradicionalmente conocidas
(p. 138).
En ese sentido, Jalife Daher (1998) señala que si bien por regla general se
prohíbe la constitución de monopolios; no obstante, los derechos exclusivos de
explotación patrimonial otorgados a los titulares marcarios suponen una excepción
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a la “regla antimonopolística”, cuyo fundamento principal subyace en la función
social que estriba en la exclusividad del derecho respecto de una marca, como
mecanismo de compensación de gran relevancia, capaz de instituirse en
excepción a la regla constitucional.
Bendaña Guerrero (1999) señala que, en la época moderna la utilización del
término monopolio es inconcebible por parte de algunos especialistas de la
propiedad industrial en cuanto “implica quitarle algo a la sociedad para dárselo a
un individuo” (p. 28).
Esta autora considera oportuno traer a colación lo planteado por Casado Cerviño
(2000), quien establece que en el Derecho de Propiedad Industrial incurren como
objeto de protección dos tipos de intereses, a saber, el interés privado y público;
por ende, en atención a lo planteado en el párrafo anterior, el monopolio en ese
sentido no sería aplicable dado los intereses públicos que protege el Estado
mediante el Derecho que otorga a los titulares en relación a las marcas.
Finalmente, de las Teorías expuestas con anterioridad, si bien se destacan
características esenciales de las marcas, ninguna de ellas, comprende en la
amplitud de su especialidad las marcas, por lo que en concordancia con lo
expuesto por algunos civilistas, considero oportuno señalar que las marcas
ciertamente forman parte de una “Propiedad especial” sui generis (Robleto Arana
& Hermida Baltodano, 2008, p. 22).

4.

CARACTERES DE LAS MARCAS

Conviene señalar que dada la función que cumplen las marcas, éstas han de
poseer determinadas características que justifiquen per se la protección que el
Estado le otorga al titular de las mismas.
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Tal como señala Palma Ibarra (1973), dichas características pueden clasificarse
en “esenciales y accidentales” (p.85).
En razón de analizar las características esenciales de las marcas, se establecerá
la clasificación expuesta por Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), entre las
que destacan: (pp. 56 – 57)

4.1.

Distintividad

Definida por Palma Ibarra (1973) como: “Aquella que no se presta a confusión con
las de otras fuentes, ni con los conceptos genéricos o descriptivos que no son
susceptibles de apropiación individual como marcas por pertenecer al dominio
público” (p. 86).
A criterio de esta autora, del concepto de marcas establecido en la LMOSD, en su
Art. 2, se desprende la importancia que subyace en la distintividad, al configurarse
en el requisito primordial que convierte un signo en marca, su distintividad
relacionada a los productos y servicios amparados y que son similares entre sí.
De forma complementaria el Art. 3, de la LMOSD, establece las clases de signos
que pueden constituir marcas, que se establecen mediante un listado numerus
apertus, que otorga la posibilidad de inclusión de nuevos signos no contenidos13
en tal numeración legal determinada, a saber:
Palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas,

13

Tales como: Hologramas, marcas animadas, marcas de posición, marca que consista
en un signo no visible que no es una marca sonora, tales signos distintivos se establecen
en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 27 de marzo
de 2006.
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orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos
y otros signos perceptibles. Podrán asimismo consistir en la forma,
presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o
envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o
servicios correspondientes. Así como un nombre geográfico o extranjero.
Una marca podrá consistir en un nombre geográfico nacional o extranjero,
siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea
susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen,
procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los
cuales se aplicará la marca, ni un riesgo de asociación por nombre
geográfico notoriamente conocida respecto de esos productos o servicios, o
un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.
De las disposiciones citadas con anterioridad se desprende que, el supuesto de
regulación de la marca esta dado en la distintividad intrínseca que presenta el
signo; así lo establece el Art. 3, párrafo segundo y el Art. 2, LMOSD:
Es menester poner de manifiesto que, el signo distintivo para constituir marca no
necesariamente tiene que poseer de forma innata el carácter de distintividad, sino
que puede adquirirse a través del uso, de manera que se logre la distinción
requerida por la Legislación y doctrina para ser una marca, de conformidad al Art.
7, Inc. o), párrafo segundo. A manera de ejemplo el caso de MASA RICA, para
amparar harina de maíz (Bendaña, Guerrero, 2003a).
La LME, comparte los mismos criterios de tratamiento en cuanto al carácter
distintivo de las marcas, entre las disposiciones que guardan relación a la LMOSD,
están las señaladas en los Arts. 4 y 5, Num. 1.
De igual manera el RCPI, reconoce que la distintividad puede ser adquirida,
mediante el uso, tal como lo establece en su Art. 136 párrafo in fine.
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Por su parte La LPI, a diferencia de las legislaciones mencionadas con
anterioridad, no establece dentro de las causales de inadmisibilidad de las marcas,
la carencia de distintividad de los signos, ni la posibilidad de que un signo adquiera
dicha capacidad, a través del uso. La distintividad es abordada en el plano
conceptual de las marcas, en el Art. 88, que a la letra dice así: “Se entiende por
marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado”.
Fernández Novoa, citado por Bendaña Guerrero (2003a), señala que:
El principio de la distintividad sobrevenida de un signo, es, a todas luces,
congruente con la peculiar naturaleza que como bien inmaterial tiene la
marca. Recuérdese en efecto, que la culminación del proceso formativo de
la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo
con el origen empresarial de los productos o servicios. Así las cosas, no
cabe poner en tela de juicio, el que un signo pueda convertirse en una
marca válida, siempre que el mismo evoque en la mente de los
consumidores el origen empresarial de un producto o servicio (p. 22)
Parece muy cierto lo dicho por Fernández Novoa y en ese sentido, hay que
señalar que, en razón de la finalidad de la marca, se otorga un derecho sobre ésta
que por el uso y arraigo en la mente del consumidor ha adquirido la distintividad
requerida y de igual forma, cuando ésta no logra cumplir con la función de
distinción se pierde el derecho que sobre ella se ha concedido por el Estado al
titular de la marca. A modo de ejemplo una de las formas a través de las cuales se
pierde el derecho sobre la marca es mediante la generalización de la marca (Art.
35, LMOSD).
Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), ponen de manifiesto la importancia de
las marcas, al establecer que la distintividad como requisito esencial de la marca
comprende tanto la novedad como la especialidad.
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Al respecto, el examinador determinará el grado de distintividad de la marca,
según lo expuesto por Bendaña Guerrero (2003a), “mediante la impresión general,
generada por la marca, como la naturaleza de los productos y servicios, el grado
de conocimiento de los potenciales consumidores de los productos” (p. 23).

4.2.

Especialidad

La especialidad, según Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008) implica que: “el
signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas antes” (p. 57). Los
citados autores señalan que el nomen iuris a tal requisito ha sido ponderado en la
doctrina, por diversos juristas, tales como Braun, Van Bunnen y Saint Gal.
La especialidad se encuentra en la protección limitada de las marcas, en relación
a determinados productos o servicios, respecto de los cuales, la marca funge
como distintivo, según lo expuesto por Bendaña Guerrero (1999), criterio que
comparte de igual manera Palma Ibarra (1973).
De lo anterior se desprende que, la especialidad está referida a los productos o los
servicios y no a la clasificación de Niza, que se ha considerado imperfecta, por
Retana Chinchilla (2007), en tanto no garantiza que:
“Marcas similares por pertenecer a clases diferentes no se van a prestar
para confusión” (p. 127): En razón de fundamentar tal aseveración Retana
Chinchilla (2007), expone como ejemplo el caso de los agricultores, en el
que existe cierto tipo de confusión entre los productos amparados bajo la
clase 1 que comprende fertilizantes, etc., y la clase 5 que comprende,
plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc., entre los cuales existe
un claro riesgo de confusión tal como lo deja por sentado el citado autor;
dado que tales productos posiblemente se introduzcan en el comercio,
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mediante un mismo negocio, además van dirigidos a un mismo sector de
compradores.
“Que por pertenecer la marca similar a una misma clase se vaya a dar
necesariamente una confusión” (p. 127): En virtud de lo cual, Retana
Chinchilla (2007) expone como ejemplo la no confusión que existe entre
fertilizantes y productos químicos, que pese a pertenecer a la misma clase
1, no producen riesgo de confusión, lo cual permite la coexistencia de dos
marcas similares o idénticas, que protegen una misma clase.
Lo anterior supone una modificación, en relación a la concepción estricta del
principio de especialidad que sostienen ciertos juristas, como Breuer Moreno,
citado por Retana Chinchilla (2007), quién “señala como regla general que no
existe interferencia entre marcas correspondientes a distintas clases” (p. 126).
En ese sentido Otamendi (2003) señala que, la especialidad como todo principio
presenta excepciones y el permitir oposiciones bajo la premisa de imperfección de
la clasificación de Niza, se ha de considerar como la excepción al principio y no la
regla; puesto que de considerarse como regla se estaría suprimiendo el principio
de especialidad.
Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), indican que la trascendencia del
requisito de la distintividad, comprende tanto la especialidad como la novedad.
Retomando lo dispuesto por Bendaña Guerrero (2003b), quién expone el criterio
antes señalado en la medida que define la especialidad, bajo el nomen iuris de
distintividad extrínseca, que “se refiere a la capacidad del signo de actuar frente a
otros signos en el mercado. Para que un signo pueda actuar como marca no debe
ser confundible con otros signos que identifiquen productos o servicios similares”
(pp. 71-72).
En base al requisito de la especialidad, ha surgido en la doctrina lo que se
denomina regla de especialidad, la cual supone que “dos productos o servicios
suficientemente diferenciados pueden convivir en el mercado identificados con una
misma marca, perteneciente a distintos titulares”. (Bendaña Guerrero, 2003b, p.
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70); es decir, permite la coexistencia de dos marcas idénticas o similares, que
amparen o protejan productos o servicios disímiles. Sin perjuicio de la excepción
antes señalada (Otamendi, 2003).
Respecto a la especialidad, desde el punto de vista legal y en atención a la
concepción actual que se ha de tener en torno a dicho tema, es preciso señalar lo
dispuesto por el CAFTA-DR, en su Art. 8, Inc. b), que dice así:
Cada parte establecerá que los bienes o servicios no podrán ser
considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que
aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza en cualquier
publicación o registro. De la misma manera, cada Parte establecerá que los
bienes y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí
únicamente por el hecho de que aparezcan en clases diferentes de la
Clasificación de Niza en cualquier registro o publicación.

4.3.

Originalidad

Se ha determinado que tal carácter debe ser aplicado de igual manera a las
marcas, al respecto Laborde, citado por Otamendi (2003), sostiene que: “para
forzar la atención, la marca no debe ser un signo de una simplicidad muy
elemental. Las figuras geométricas (un círculo, un cuadrado, líneas paralelas) no
son generalmente consideradas como que pueden servir de marcas" (p. 89).
En ese sentido Otamendi (2003), diserta sobre la opinión de Laborde, señalando
que la simplicidad no necesariamente ha de ser un obstáculo para la denegación
de registro, ya que el requisito de registrabilidad no está dado en la creatividad
que lleve impresa la marca, sino en la adquisición de un derecho sobre la misma
de forma primigenia; en tanto, pueden ser marcas aquellos signos simples que no
han sido objeto de apropiación por parte de otras personas, lo cual encuentra su
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justificación en la práctica, por lo que en definitiva señala el citado autor que “la
originalidad queda completamente de lado” (p. 89).
Sin perjuicio de lo antes señalado, considero acertada la definición de originalidad
que ofrece Bendaña Guerrero (1999), quién señala que la originalidad “se refiere a
que la marca no esté constituida por términos genéricos o descriptivos, ni indicar
sus cualidades o su destino” (p. 51). Es preciso señalar que cuando ese autor
señala que no esté constituida por términos genéricos, debe entenderse la no
aplicación de tales términos de forma usual; es decir, que pueden ser aplicados de
forma arbitraria, por ejemplo, la marca ESTRELLA, para proteger arroz; o unidos a
otras marcas que sí posean carácter original, en el caso de los términos
descriptivos. Ha de entenderse que la marca no debe únicamente estar
compuesta de tales, puesto que en la práctica dichos términos pueden ser
aplicados a una marca como prefijos o sufijos.
Nuestra LMOSD, establece el carácter original de las frases publicitarias, lo que se
corresponde con la definición que el Art. 2 del citado cuerpo de Ley ofrece, al decir
que, constituye expresión o señal de publicidad comercial:
Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño,
grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y
característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los
consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio,
empresa, establecimiento o local comercial.
En tal sentido, en el plano del Derecho Comparado, la LPI señala a diferencia de
lo dispuesto en la LMOSD, este requisito de registrabilidad de las marcas, al
establecer en el Art. 90, núm. III, lo siguiente: “No serán registrables como
marcas…Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se
hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga fácilmente”.
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4.4.

Licitud

La marca ha de ser lícita, de forma tal que no incurra en las prohibiciones
establecidas en la Legislación pertinente regulatoria de las marcas, que en el caso
de Nicaragua es la LMOSD, cuyas prohibiciones se encuentran establecidas en
los Arts. 7 y 8, disposiciones prohibitivas, donde se establecen criterios de no
admisibilidad de registro, en dos sentidos, en primer lugar por las razones
intrínsecas de la marcas y en segundo lugar por afectar derechos de terceros.
Tales prohibiciones y sus criterios de división son compartidas por el RCPI, que
establece tales prohibiciones en sus Arts. 135 y 136. En el caso de la LME las
clasifica en prohibiciones absolutas y relativas, en el Capítulo III, Arts. 6 al 10;
siendo que la LPI es la única Legislación en relación con las anteriores que no se
detiene a establecer una clasificación en torno a las prohibiciones, sino que se
limita a señalarlas, en el Art. 90.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA LEY 380, DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DERECHO SUSTANTIVO

1.

DEFINICIÓN DE MARCAS

1.1.

Definición Doctrinal

En el plano doctrinal Rodrigo Uría, citado por Robleto Arana y Hermida Baltodano
(2008) definen la marca como, todo “signo distintivo mercantil de bienes o
servicios procedentes de un empresario o grupos de empresarios, de otros bienes
o servicios, idénticos o similares, procedentes de los demás empresarios” (p. 29).
Robleto Arana (2008) define la marca como:
El signo que distingue un producto o un 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 (p.
29).
Por su parte Bendaña Guerrero (1999), expone algunas definiciones de marcas,
citando a un sinnúmero de juristas, entre los cuales, vale destacar los siguientes
estudiosos:
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Yves Saint-Gal, define la marca como: “Todo signo distintivo que permite a su
titular (fabricante p comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la
competencia” (p.47).
Baylos Corroza, establece que:
La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios
de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado
por el Público consumidor. No identifica un producto o un servicio
considerado en su individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie
(p. 48).
Nava Negrete señala la marca como:
Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o
jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas
actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya
finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y
aumentarla (p. 49).
Breuer Moreno, establece que la marca es todo “signo característico con que el
industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria,
comercio o explotación agrícola” (p. 49).
De los conceptos brindados con anterioridad, se desprenden los siguientes
elementos de las marcas.
 Ser objeto de propiedad,
 Servirse en el Patrimonio de persona natural o jurídica,
 Fungir como medio distintivo de productos o servicios,
 Está destinada a ser utilizada en un ámbito comercial,
 Usarse como medio de competencia de los empresarios.
 Proyecta reconocimiento, por su sola exposición.
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1.2.

Concepto Legal

Nuestra LMOSD, en su Art. 2, define la marca como: “Cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios”.
En el plano internacional, se estila una definición de marcas similar a la
Legislación nacional, cuya justificación subyace en la influencia que han
ponderado las normas internacionales en la Legislación marcaria nicaragüense,
que constituyeron los antecedentes inmediatos de la Primera Ley de Marcas que
data del 21 de noviembre de 1907, así como en lo que respecta a la Legislación
actual que no es la excepción (Palma Ibarra, 1973, p. 17-20).
A modo de justificación de lo expuesto en el párrafo anterior, Bendaña Guerrero
(2003a) señala que la LMOSD adoptó como patrón el Protocolo de Modificación
del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
norma internacional que nunca entró en vigor, debido a consideraciones
inconstitucionales que la norma presentaba, a criterio de los demás países
centroamericanos, que fundamentaron su no ratificación, y las cuales ya han sido
expuestas en los antecedentes Históricos.
El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la
Propiedad Industrial, en su Art. 2 comprendía la definición de marca como
“Cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios
ofrecidos en el comercio”.
Además como señala Casado Cerviño (1994) la importancia que suponen las
marcas, permite que su regulación se instituya “como uno de los sectores jurídicos
con más clara vocación de tratamiento unitario a nivel internacional” (p.14).
El Acuerdo ADPIC, brinda una definición de marcas en su Art. 15, Num. 1), al
establecer que: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier
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signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas…”.
Una vez expuestas las definiciones que recogen las Legislaciones nacionales
como internacionales, es preciso señalar aquellas que se esgrimen en el Derecho
Comparado, para ello tomaré de referencia tres legislaciones, a saber, la Ley de
Marcas de España, de México y de Colombia.
La LME establece en su Art. 4 el concepto de marca como: “todo signo susceptible
de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras”.
La LPI de México, establece en torno a la definición de marcas lo siguiente: “Se
entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado” (Art. 88).
En el caso de Colombia, es necesario aclarar que ésta no posee una normativa
independiente, dado que forma parte de la Comunidad Andina, la cual está
constituida por cinco países, entre ellos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. El régimen jurídico en torno al derecho de marcas es común a dichos
países que forman parte contratante, en consecuencia la Legislación de Propiedad
Industrial que rige las marcas es “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial”,
del 14 de septiembre del 2000, que entró en vigencia en fecha 1º de diciembre de
2000, en lo sucesivo se denominará RCPI; a excepción de Bolivia y Ecuador, que
poseen una Ley de Propiedad Industrial, basada en dicha normativa.
En observancia de lo anterior, la Legislación colombiana, en su Art. 134 define la
marca como:
Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha
de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
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Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a)

las palabras o combinación de palabras;

b)

las

imágenes,

figuras,

símbolos,

gráficos,

logotipos,

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c)

los sonidos y los olores;

d)

las letras y los números;

e)

un color delimitado por una forma, o una combinación de

colores;
f)

la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g)

cualquier combinación de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.
De las definiciones expuestas con anterioridad, resulta ser que no todas las
disposiciones normativas coinciden en la definición de marcas, puesto que en el
caso de la Legislación de España y México limitan las marcas a aquellos signos
que sean susceptibles de representación gráfica, dejando sin regulación las
marcas, sonoras, olfativas o gustativas, etc., marcas que consistan en un signo no
visible; que nuestra Legislación sí establece como marcas, al igual que el RCPI,
de igual manera la doctrina. Eso nos lleva a plantear que Nicaragua realmente
presenta un cierto avance al respecto.

61

2. SISTEMA DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS

2.1.

Sistema de Registro Nacional de Marcas

El Sistema de Registrabilidad Marcario determina el nacimiento del derecho
exclusivo de explotación patrimonial sobre los signos distintivos, capaces de
distinguir productos o servicios.
En ese sentido, es necesario señalar que la doctrina establece tres clases de
sistemas de registrabilidad, entre los cuales figuran los siguientes: (Bendaña,
2003a)
a. El Sistema Declarativo: Explica que los efectos del registro son meramente
publicitarios y declaran la preexistencia de un derecho; cuya publicidad no
representa menoscabo o aumento de los derechos ya adquiridos, a través
del uso de las marcas. Por lo que la importancia del registro no es
trascendental; es decir, el derecho nace del uso de la marca, no del registro
de la misma.
El origen de tal sistema se encuentra en la Ley Francesa de 1857, razón por la
cual se le ha conferido el nombre de Sistema Francés (Retana Chinchilla, 2007;
Otamendi, 2003).
b. El Sistema Atributivo o Constitutivo: Determina que, el nacimiento del
derecho exclusivo de explotación patrimonial sobre las marcas, surge a
partir del registro de éstas; lo cual permite conocer con precisión y exactitud
el momento de su nacimiento. Supone certeza y seguridad jurídica, ya que
en primer lugar, evita que terceros inscriban marcas idénticas o similares a
las ya reconocidas registralmente, que puedan inducir a confusión a los
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consumidores y se establezca competencia desleal; en segundo lugar, en
caso de que se produzca confusión entre dos marcas en proceso de
registro, se juzgará en atención al derecho de prelación, teniendo como
fundamento el momento de solicitud primigenia de registro. El Sistema
Atributivo nació en la Legislación Alemana de 1894, por lo cual se ha
denominado Sistema Alemán (Retana Chinchilla, 2007).
El Sistema Atributivo es criticado por Palma Ibarra (1973), al señalar las
desventajas a que da lugar la protección absoluta otorgada al primer titular
registrante, sin tener en cuenta el derecho de uso que se adquiere sobre la marca.
Desventaja que demuestra mediante el supuesto caso de que el primer registrante
de mala fe registre la marca vertiginosamente, con la pretensión de aprovecharse
de forma ilícita del reconocimiento y acogimiento de que goce ésta.
Por lo que, otorgar al registro de las marcas un carácter absoluto sería desvirtuar
el verdadero propósito de protección de las marcas, el que consiste en proteger a
aquellos quienes han aplicado esfuerzos para el reconocimiento de sus marcas.
Aspecto que va de la mano con la idea de progreso, que constituyen el
fundamento del Derecho de la Propiedad Industrial. Pero vale la pena señalar que
el registro juega un rol muy importante como es el de “otorgar seguridad jurídica al
tráfico de marcas” (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008, p. 31).
Al respecto, resulta conveniente indicar la solución que han planteado países
americanos, tocante a los desvaríos que presenta el sistema atributivo, para lo
cual citaré aunque someramente jurisprudencia Argentina, citada por Palma Ibarra
(1973) relacionada a la cancelación del registro por el derecho de uso anterior de
la marca, las cuales presento a continuación:
El Caso de La vaca que ríe v/s La vache qui rit, fue resuelto por la Corte Suprema
de Argentina, declarando la anulación de la marca La Vaca que ríe, aunque ya
estuviese registrada y se hubieren realizado varias renovaciones al respecto; en
virtud de la similitud fonética y gráfica que presentaba en relación con la marca
francesa notoriamente conocida, La vache qui rit, siendo evidente la intención del
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titular del registro de apropiarse de una marca famosa. (Palma Ibarra, 1973, p.
127).
En otro caso similar al expuesto en líneas anteriores, la Corte Suprema de
Argentina expone lo siguiente: (Palma Ibarra, 1973)
No se comprende la razón legítima que pueda tener quien se dispone a
amparar con la protección de una marca los productos de su industria o
comercio, para distinguir los de sus similares y crearle su crédito público,
inscriba para ese fin una marca usada durante 30 años por otro productor.
No es aventurado decir que con esa elección se busca conquistar la
clientela de esa marca, pero esa clientela es justamente una propiedad, es
decir un bien susceptible de valor, que en este caso, según las pruebas
dadas, es obra de más de 20 años de explotación comercial. Su utilización
por otra persona es, pues, un enriquecimiento sin causa y un acto jurídico
contrario a las buenas costumbres (p. 128).
La posición adoptada por los países Centroamericanos, según expone Palma
Ibarra (1973), en torno a proveer solución al problema que plantea la adopción de
un sistema atributivo, encuentra su asidero legal en las reglas de competencia
desleal, no así en el derecho de uso.
c. Sistema Mixto: Definido por Bendaña Guerrero (1999) como: “la
combinación de las más diversas variantes” (p. 87).
En relación a lo anterior, Bendaña Guerrero (1999), citando a Breuer Moreno,
expone tres clases de combinaciones, que a continuación se señalan:
Tipo 1º. Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o
criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y
se conserva por el uso. En otras palabras, aunque el registro es obligatorio,
el uso priva sobre él.
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Tipo 2º. El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después
de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a años.
Tipo 3º. Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito.
Caducado un registro, se le reconoce al ex propietario el derecho de
reinscribirla durante un cierto plazo (p. 87).
Asimismo, Vittone y Naveira, citado por Retana Chinchilla (2007), expone la
existencia de un sistema mixto compuesto de dos subsistemas, entre ellos: “1) El
registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso.
El uso tiene preeminencia; 2) El registro confiere derechos sobre las marcas tras
un determinado período de uso” (p. 26).
En definitiva, la clasificación de los sistemas de registrabilidad mencionados
anteriormente, obedecen al principio jurídico: “primero en tiempo, primero en
derecho”. Es decir, tendrá derecho el primer usuario de la marca, o el primer
registrante, o ambos, cada supuesto implica un sistema distinto de registrabilidad,
que les ha sido otorgado por los doctrinarios (Retana Chinchilla, 2007).
En relación al tipo de sistema de registro adoptado por la Legislación
nicaragüense, se han planteado opiniones contrapuestas, entre las cuales, vale
destacar las siguientes:
Bendaña Guerrero (2003a) y Rivas Jirón (2008), sostienen que Nicaragua adopta
un sistema mixto. Teniendo como fundamento legal lo preceptuado en los Arts. 8 y
26, LMOSD; relacionado al tipo de sistema mixto de primer tipo expuesto por
Breuer Moreno, citado en líneas anteriores. Tales disposiciones legales
establecen, en el primero de los casos, la protección al uso de la marca,
estableciéndose como un supuesto de oposición por terceros; en el segundo caso,
se otorga el ius prohibendi, una vez registrada la marca.
Retana Chinchilla (2007); Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008) en
contraposición con el criterio adoptado por los autores mencionados en el párrafo
anterior, sostienen que el sistema adoptado en Nicaragua, es un sistema
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atributivo, vale hacer la aclaración que estos autores presentan diversos
fundamentos para sustentar su criterio.
Retana Chinchilla sostiene su opinión, en virtud del análisis establecido en base al
Art. 5, LMOSD, ya que es protegido quién registre la marca primero. Según
expone el citado jurista dicha disposición jurídica establece la prelación en función
de la fecha de solicitud.
Tal criterio, a juicio de ésta autora, denota cierta limitación de análisis de la
LMOSD en torno al tema, dejando excluidos determinados artículos vitales para el
estudio del sistema adoptado por Nicaragua, los que son acertadamente
expuestos por otros autores, tales como: Bendaña Guerrero (2003a), Rivas Jirón
(2008); Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008).
Por su parte Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008) afirman que: “El derecho
de uso exclusivo se subordina al registro de la marca” (p. 31), señalando que la
LMOSD, otorga el Ius Prohibendi, de forma particular al titular de la marca
registrada, teniendo como base legal el Art. 26; además deja de relieve las
excepciones a tal principio, que se enmarcan en el derecho de uso y la protección
en relación a las marcas notoriamente conocidas.
Tomando en consideración los aportes brindados por Robleto Arana y Hermida
Baltodano (2008), en relación a lo expuesto por la LMOSD; en su Art. 26, es claro
que el derecho exclusivo de explotación patrimonial, deviene del registro de la
marca. Cuyo derecho supone dos vertientes importantes, en primer lugar el uso
exclusivo de la marca y en segundo lugar el ius prohibendi, abordado en temas
posteriores. No obstante, este principio de registrabilidad atributivo como toda
regla posee excepciones, entre las cuales figuran, el derecho de uso y la
protección sobre las marcas notoriamente conocidas (Robleto Arana & Hermida
Baltodano, 2008).
Con motivo de aclarar tal aseveración, es menester poner de manifiesto el alcance
de la protección que se profiere sobre tales derechos, para determinar qué
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derecho prima, si el derecho exclusivo de explotación patrimonial o el derecho de
uso y la protección respecto de las marcas notoriamente conocidas, lo cual
determina la pertenencia a uno u otro sistema.
A continuación expongo brevemente la temática sobre el derecho de uso y el
derecho sobre las marcas notoriamente conocidas:
 Derecho de Uso: Según el sistema declarativo ya estudiado, el uso da lugar
al nacimiento del derecho sobre la marca. Tal uso debe ser de buena fe,
con un período de tiempo considerable. Aunque también la primacía de
éste en relación al registro, supone un sistema mixto. (Bendaña Guerrero,
1999).
El uso de una marca se establece, mediante la realización de los actos previstos
en el Art. 27, LMOSD, que se señalan de forma literal a continuación:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios usando el signo.
b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos usando el
signo.
c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales
o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio
de comunicación empleado, y sin perjuicio de las normas sobre
publicidad que fuesen aplicables.
d) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo
electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros
similares empleados en los medios de comunicación electrónica.
En la Legislación nicaragüense, en ese sentido, se regula el derecho de uso de la
marca, estableciendo tal derecho como fundamento de oposición. Es decir, que
una marca en proceso de registro podría ser declarada inadmisible, al existir otra
que está siendo usada de buena fe en el territorio nacional donde se efectúe.
Cabe señalar que tal uso debe tener un período de tiempo determinado que es de
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seis meses anteriores a la fecha de presentación de la oposición, lo cual deberá
ser probado y además, es necesario presentar de previo la solicitud de registro de
la marca, respecto de la cual se requiere la protección con base al derecho de
uso, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 8 Inc. i), LMOSD y el Art. 27, párrafo
4º, RLMOSD.
Considero relevante poner de manifiesto el requisito de hacer la presentación de la
solicitud de registro de la marca, sobre la cual se predica un derecho de uso,
teniendo presente el cometido de analizar esta figura jurídica, el cual es,
determinar el sistema de registrabilidad nicaragüense, por lo que tal requisito da la
pauta para aclarar que el derecho de uso que regula la Legislación nicaragüense
es especial; es decir, sólo una vez tal derecho puede ser alegado. No posee el
carácter de permanencia ni absolutividad que se pondera en el sistema de registro
declarativo, ni la primacía que profiere el sistema mixto, en relación a las marcas
registradas, sino más bien se ha de entender como una excepción del Sistema
Atributivo (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).
Con relación a lo anterior, debe señalarse que el simple uso de la marca no
implica el reconocimiento de un derecho, sino que otorga la posibilidad al usuario
de una marca de registrarla, con preferencia de otra que guardando identidad o
similitud esté en proceso de registro, aclarando que no implica la nulidad de un
registro.
 Derecho

sobre

las

Marcas

Notoriamente

conocidas:

Las

marcas

notoriamente conocidas, son signos distintivos que han adquirido plusvalía,
al posicionarse como marcas de preferencia de los consumidores, siendo
reconocidas como originarias de un productor o centro mercantil
determinado, en razón de lo cual el Estado les otorga una protección
especial extra registral, frente a terceros (Palma Ibarra, 1973).
La LMOSD en su Art. 2 define el signo notoriamente conocido como: “Aquel
conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los
círculos

empresariales

en

el

país
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o

en

el

comercio

internacional,

independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.
Según Palma Ibarra (1973), la Protección especial que se brinda a los titulares de
las marcas notoriamente conocidas, encuentra su fundamento, en soslayar y
reprimir la competencia desleal, no así en quitarle mérito e importancia al registro
de las marcas.
Las marcas notoriamente conocidas comprenden, tanto las marcas notorias y las
marcas de renombre; aunque estas últimas presentan ciertas diferencias. Nuestra
Legislación ha optado por no hacer distinción alguna al darles un trato común, en
concordancia con la decisión de la OMPI de armonizar ambas figuras (Robleto
Arana & Hermida Baltodano, 2008).
Debido a que no existen elementos preestablecidos, que permitan con perfecta
exactitud lograr la notoriedad de las marcas, existen una gama de factores, que
pueden o no ser utilizados para la institución de las marcas notorias. Por citar
algunos: calidad, intensidad publicitaria, originalidad, uso de la marca (Robleto
Arana & Hermida Baltodano, 2008).
En el ámbito doctrinal, el criterio para determinar si se está frente a una marca
notoria, es expuesto por Mathely, citado por Robleto Arana y Hermida Baltodano
(2008), quién señala que, la marca notoria es aquella conocida por gran parte del
público y explica que se fusionan tres elementos para el surgir de una marca
notoria, entre los cuales figuran los siguientes: “Antigüedad de la marca, un
empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante” (p. 33).
En ese sentido la LMOSD, en su Art. 80 establece entre otros los factores que
permiten corroborar la notoriedad de la marca, los cuales señalo a continuación:
a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector
pertinente dentro del país;
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b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo,
dentro o fuera del país;
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo,
dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique el signo;
d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo, en el país o en el extranjero;
e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y en particular
toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual
se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y,
g) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o
para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que
se aplique el signo.
Los factores mencionados con anterioridad se enumeran mediante un listado
numerus apertus, en tanto el Art. 81, LMOSD, prevé la posibilidad de reconocer
otros factores no establecidos que pueden ser considerados por la autoridad
administrativa al momento de determinar el carácter de notoriedad de una marca,
ya sea de forma conjunta o en su individualidad. Sin embargo, hay factores que no
pueden ser tomados en cuenta, de conformidad a lo establecido en la ya citada
disposición jurídica, entre los cuales figuran los siguientes:
1) Que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero;
2) Que haya sido usado o se esté usando en el comercio en el país o en el
extranjero;
3) Que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera
conocido en el país por otras razones; o,
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4) Que sea conocido por la generalidad del público en el país.
En relación a los factores legales estatuidos en la LMOSD, que fueron expuestos
con anterioridad, es evidente que tienden a ser muy generales y realmente no
logran establecerse en elementos de institución de marcas notoriamente
conocidas, por ejemplo una marca que ha sido publicada por una semana
probablemente no sería prueba suficiente para determinar la notoriedad de una
marca, cuando fuese la única prueba aportada a las autoridades administrativas,
lo cual puede dar a lugar a un sinnúmero de peticiones de declaración de
notoriedad sin fundamento real, aunque si legal. De lo contrario, la LPI en su Art.
98, establece de forma detallada los requisitos que deberá presentar el solicitante,
entre tales requisitos establece los siguientes:
i.

El sector del público integrado por los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o
servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio
de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

ii.

Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o
servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio
de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

iii.

Los

círculos

comerciales

integrados

por

los

comerciantes,

industriales o prestadores de servicios relacionados con el género
de productos o servicios, que identifiquen la marca con los
productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta
o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
iv.

La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el
extranjero.

v.

El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el
extranjero.
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vi.

Los canales de comercialización en México y en su caso en el
extranjero.

vii.

Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el
extranjero.

viii.

El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso
en el extranjero.

ix.

La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o
promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

x.

El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

xi.

El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por
la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante
los últimos 3 años.

xii.

El valor económico que representa la marca, en el capital contable de
la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma
se realice.

xiii.

Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

xiv.

Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido
otorgadas.

xv.

El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento
correspondiente del mercado.

Es de interés traer a colación lo establecido en el Art. 228, RCPI, que establece
factores que determinan la institución de una marca notoria y en comparación a
los establecidos en la LMOSD y la LPI, los más destacables y novedosos desde la
óptica de esta autora son los siguientes:
a) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
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b) el valor contable del signo como activo empresarial;
c) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se
busca protección;
d) los aspectos del comercio internacional; o,
En relación a los factores que determinan la notoriedad de la marca, es muy
importante retomar las disposiciones que establecen la LPI y el RCPI, en los
puntos siguientes:
 El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso
en el extranjero.
 La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o
promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
 El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
 El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por
la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los
últimos 3 años.
 El valor económico que representa la marca, en el capital contable de
la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se
realice.
 Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido
otorgadas.
 El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento
correspondiente del mercado.
 El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
 La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se
busca protección;
 Los aspectos del comercio internacional
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Considero oportuno retomar las disposiciones anteriores devenidas del Derecho
Comparado, por su poca abstracción lo cual soslaya la arbitrariedad de las
autoridades administrativas al momento de otorgar la declaración de notoriedad de
determinada marca respecto de la cual se solicita protección y evita que se
presenten solicitudes de declaración de marcas notoriamente conocidas, sin
fundamento real.
La LMOSD se muestra exigua al establecer el procedimiento para otorgar la
declaración de notoriedad que determina la aplicación del derecho de protección
sobre las marcas notorias, del mismo modo no establece una definición de lo que
ha de entenderse por declaración de notoriedad, ni el alcance temporal de la
misma, supuesto que la LPI expone de forma clara y a efectos de proponer la
inclusión de nuevas disposiciones normativas que vengan a llenar los vacíos
legales que en ese sentido presenta la legislación nicaragüense expongo a
continuación tales aspecto tratados legalmente por la LPI:
La LPI, en su Art. 98, define la declaración de notoriedad como:
La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto
administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los
elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las
cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo
en que el acto se emite.
A continuación explicaré de forma breve el procedimiento para obtener la
declaración de notoriedad que establece la LPI:
a. Solicitud: Se hará por escrito debiendo ser presentada con la
formalidades que se establecen para toda solicitud, además deberá
acompañarse de todos las pruebas pertinentes, para demostrar la
notoriedad de la marca, estableciéndose en dicho escrito cuando menos
lo siguiente:
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I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del
solicitante y en su caso de su apoderado;
II. La marca y el número de registro que le corresponde, y
III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la
solicitud
b. Examen: Presentada la solicitud ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), adjunto al comprobante de pago de la tasa
establecida, dicho ente administrativo procederá a examinar la solicitud.
De no cumplir con los requisitos necesarios para sustentar el objeto de
la solicitud, se otorgará el plazo de cuatro meses para las aclaraciones o
adiciones pertinentes. De no realizar las modificaciones necesarias la
petición de declaratoria de notoriedad será rechazada, todo de
conformidad a lo establecido en el Art. 98, LPI.
c. Emisión o denegación de declaratoria de notoriedad: Cumplidos los
requisitos necesarios y no existiendo omisión alguna a criterio de la
entidad correspondiente, ésta emitirá declaratoria de notoriedad. De lo
contrario si la solicitud no reúne los elementos necesarios para
demostrar la notoriedad el IMPI, denegará la solicitud por escrito, cuya
resolución

deberá

estar

debidamente

motivada,

tomando

en

consideración todos los elementos probatorios aportados por el
interesado, de conformidad a lo establecido en el Art. 98, LPI.
d. Publicación de la Declaración de Notoriedad de la Marca: Una vez que
se ha otorgado la declaración de notoriedad, ésta deberá ser publicada
en la Gaceta.
e. Nulidad de la Declaratoria de Notoriedad de la Marca: Respecto de
dicho acto administrativo, procede a instancia de parte, la nulidad en los
casos establecidos en el Art. 98, LPI, que se establecen a continuación:
1) Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de
este Capítulo;
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2) Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean
falsas;
3) Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de
las pruebas;
4) Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de
obtenerla.
La duración de la declaratoria de notoriedad es de cinco años prorrogables a
petición de interesado, siempre que las causas que dieron origen a la declaración
aún persistan, todo de conformidad a lo establecido en el Art. 98, LPI. De lo
anterior se colige, que la LMOSD, únicamente establece como forma de
protección de las marcas notoriamente conocidas la figura de oposición.
En base a lo dispuesto en el párrafo anterior, es evidente que el derecho de
protección otorgado a las marcas notoriamente conocidas, en cuanto al período de
duración de la declaración de notoriedad es menor al otorgado por el registro de la
marca, por lo que en base al derecho comparado, todo hace indicar que se
acogen a un sistema atributivo de registro.
La justificación de la protección extra registral de las marcas notoriamente
conocidas, se debe al valor e importancia económica que éstas representan para
el titular de la misma y al ser una marca de gran envergadura económica, es
susceptible con mayor facilidad a ser objeto de apropiación indebida, por cualquier
tercero que actúe de mala fe. Claro está que no se puede perder de vista que: La
acción que se ejerce en contra del uso no autorizado tiene un límite de tiempo que
es a los cinco años, que empiezan a contar a partir de la fecha del conocimiento
del uso de la marca por un tercero no autorizado. Pero, en caso de que se
determine la mala fe no existirá período de prescripción de la acción (Art. 84,
LMOSD).
La prescripción del derecho de solicitar protección sobre las marcas notoriamente
conocidas, da la pauta para determinar que realmente no se otorga una protección
idéntica en cuanto a las marcas registradas, la protección en el tiempo es inferior,
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razón por la cual considero que más que instituirse en uno de los pilares del
sistema mixto sostenido por Bendaña Guerrero (2003a), implica una excepción al
sistema de registrabilidad atributivo, tal como lo establece Robleto Arana y
Hermida Baltodano (2008).
Vale destacar que, el fundamento legal sostenido por los autores citados con
anterioridad es idéntico, con excepción de Retana Chinchilla (2007); por lo que
definir el sistema de registrabilidad depende de la interpretación personal que se
realice en torno a las disposiciones jurídicas ya citadas.
En el Derecho Comparado, la LME establece en su Art. 2.1, lo siguiente: “El
derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la
presente ley”. Del análisis centrado en tal disposición legal, induce a pensar en
que la Legislación Española se acoge a un sistema de registro atributivo o
constitutivo. Así mediante un análisis global a la LME, se manifiesta la protección
que arroga la Ley en relación a las marcas notoriamente conocidas, que es un
caso muy similar a la Legislación nicaragüense y en razón de tal similitud, habrá
que concluir que la LME acoge de igual manera un sistema de registro atributivo.
La LPI, por su parte establece de forma clara el carácter constitutivo de las
marcas, de conformidad al Art. 87, que de forma literal expone: “Los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a
su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”.
De igual forma el citado cuerpo de Ley en su Art 92, prevé una excepción al
principio de registrabilidad, al establecer:
El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a
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usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación
de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero
tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años
siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá
tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste. . .
La disposición citada con anterioridad hace alusión a una de las excepciones del
principio constitutivo de registro. Aunque hay que señalar que no es la única
excepción, pues la LPI establece la protección respecto de las marcas notorias
como la segunda excepción, en su Art. 90, la cual guarda gran similitud con
nuestra Legislación.
Por último, es preciso señalar lo que establece el RCPI en torno al tema del
principio constitutivo de registro, en su Art.154: “El derecho al uso exclusivo de
una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente”. Presentando ese mismo cuerpo de Ley excepciones a la
regla constitutiva de registro, la protección de las marcas notorias, en su Art. 136,
Inc. h), que establece el derecho del titular de la marca notoria de impedir el
registro de una marca que por presentar cierta similitud o identidad, cause riesgo
de confusión o asociación; aprovechamiento injusto de la reputación del signo;
pérdida de su fuerza distintiva o el valor comercial y publicitaria que la marca haya
adquirido.
De todo lo anterior, esta autora nuevamente coincide con la tesis expuesta por
Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), criterio recogido por las Legislaciones
objeto del derecho comparado en la presente investigación, en torno a la adopción
del

sistema

de

registrabilidad

atributivo,

que

establece

la

Legislación

nicaragüense, cuyo asidero legal subyace esencialmente en los Arts. 8 y 26,
mismos que fueron analizados anteriormente.
En definitiva el sistema de registrabilidad atributivo adoptado por Nicaragua,
supone una esfera de protección limitada al territorio nacional, a donde se solicitó
el registro de las marcas, lo cual obedece al principio de territorialidad.
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En ese sentido, es preciso hacer una sutil explicación del principio de territorialidad
que supone que, el territorio constituye una demarcación natural de protección
tanto de las marcas registradas como las que carecen de registro 14. Cuyo
fundamento se dice que está dado por las características sedentarias de un
público consumidor, que constituye un elemento esencial de las marcas. En razón
de lo cual tanto las marcas registradas como las que carecen de registro estarán
circunscritas en cuanto a protección refiere a un determinado territorio, principio
que aplica tanto a las marcas comunes como las marcas notoriamente conocidas.
(Retana Chinchilla, 2007, p. 75).
Para Otamendi (2003), el derecho exclusivo que otorga el registro de una marca
se circunscribe al territorio de un Estado, por lo tanto las marcas registradas no
tienen esa exclusividad más allá de las fronteras del país donde se registró.
No obstante, lo señalado en líneas anteriores sobre el principio de territorialidad
del derecho de marcas, es menester pregonar que la legislación colombiana,
rompe con ese adagio jurídico, que desde hace ya mucho tiempo ha venido a regir
todo el sistema marcario, lo cual se colige en atención a lo expuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011)15, al proferir lo siguiente:
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia
definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no
se negará la calidad de notoria y su protección aunque no lo sea en el País
Miembro respectivo. Basta con que sea notoria en cualquiera de los Países
Miembros (p. 12).

14

Tal es el caso de las marcas notoriamente conocidas, que a pesar de que no han sido
registradas, el Legislador les atribuye protección legal.
15
PROCESO 30-IP-2011: Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 y 150 de la
citada normativa, con fundamento en los solicitado por la Sala Constitucional y Social de
la Corte Suprema de la República del Perú. Marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta).
Actor: UNITED STATES POLO ASSOCIATION (Estados Unidos de América). Expediente
Interno Nº 1763-2010.
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Siguiendo la línea de análisis del principio de territorialidad Martínez Medrano y
Soucasse, citados por Retana Chinchilla (2007), exponen que el fundamento del
principio de territorialidad, subyace realmente en el derecho internacional, al decir:
“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho
internacional, ya que un estado no puede conceder un derecho de propiedad más
allá de donde llega su soberanía” (p. 75).
La justificación ofrecida por Martínez Medrano y Soucasse, es de gran interés en
una dualidad de supuestos; en primer lugar fundamenta la territorialidad de
protección del registro de una marca en razón de que la Ley nacional no puede
invadir esferas de soberanía externa a su territorio y por otro lado, justifica el
establecimiento de sistemas internacionales de registro, que exceden fronteras; en
vista de que se puede hablar de un tema de cesión o integración de soberanía, en
un ámbito internacional, que claramente hace posible una protección internacional
(Retana Chinchilla, 2007).
En la época actual existe un Sistema Internacional de Marcas, denominado
Sistema de Madrid, que establece una protección internacional, a través de un
registro único, que sigue la línea del fenómeno de la globalización comercial, que
en el caso de marcas tal globalización no es novedosa16, aunque sí es de reciente
data la protección de éstas a través del sistema de registrabilidad aludido.
Existen dos normativas internacionales que se deben mencionar, sobre las cuales
descansan los fundamentos de la institución del Sistema de Madrid, entre las
cuales figuran: “El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”
y el “Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid”. También existe un
Reglamento, el cual es común para ambas normativas reguladas por la OMPI.

16

Según manifiesta Montaña & Franch (2002), la globalización de las marcas no
constituye una novedad, en tanto existen marcas que ya hace 100 años, han logrado la
denominación de marcas globales, tales como: Aspirina, de Bayer, Coca Cola.
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2.2.

Sistema de Registro Internacional

El Sistema de Madrid, es aquel sistema de registro que proyecta una protección
internacional de las marcas, a través de un registro único (OMPI, s.f).
Sin duda el Sistema de Madrid, como registro internacional, brinda una protección
extraterritorial, que en la medida de lo posible garantiza la protección eficaz de las
marcas. En razón de ello muchos países desarrollados como España, México y
Colombia, han sido parte del Sistema de Madrid, ya sea en virtud del Arreglo o el
Protocolo de Madrid.
En ese sentido, Nicaragua ha quedado desfasada, dejando a los titulares
marcarios en desventaja e inseguridad jurídica frente al fenómeno de
globalización; no brindándoles una protección efectiva, lo que debilita la estrategia
global de incursionar en nuevos mercados ampliando satisfactoriamente el
comercio y en el peor de los casos, detiene la ampliación del comercio. Para
fundamentar ésta última aseveración, se indica el caso de franquicias, que no
pueden otorgarse, en aquellos países donde la marca ya haya sido apropiada a
través del registro por otro titular (Jalife Daher, 2000).
La no adhesión al Arreglo o Protocolo de Madrid se debe en gran medida, desde
el punto de vista de esta autora a la falta de coacción por el sector empresarial,
puesto

que éstos consideran

poco factible

la expansión del mercado

nicaragüense, lo cual obedece en gran medida a la llamada “falta de
competitividad de los productores de la región en el mercado internacional”.
Debido a la inexistencia de un ambiente factible para la inversión, el trámite
aduanero que se torna problemático, lo que dificulta la expansión del mercado al
ámbito internacional, tal como lo señalaron los empresarios centroamericanos, a
través de una encuesta realizada en el año 2001, en los meses de octubre y
noviembre, por el Centro de Investigaciones económicas Nacionales de
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Guatemala, relacionadas a las perspectivas para el año 200217, en torno al
comercio exterior (Lee & Pineda, 2002).
En ese sentido es necesario señalar que en Colombia la adhesión al Protocolo de
Madrid se debió en gran medida a la coacción y apoyo del sector empresarial, tal
como indicó el Vicepresidente de Colombia, Sr. Angelino Garzón al decir: “Este
logro ha sido posible gracias al apoyo del sector privado de Colombia, que
reconoce las ventajas que el sistema ofrece para mejorar la competitividad de
nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas” (OMPI,
2012).
Por su parte Yip, citado por Jalife Daher (2000), señala que la falta de una táctica
global apropiada, para la mayoría de las empresas multinacionales supone
considerables desventajas, en tanto no se adaptan a los cambios vertiginosos del
mercado mundial que han emergido y que forman parte de una nueva estructura
comercial globalizada que excede las fronteras territoriales, que de antaño
forjaban las barreras del comercio. Tal estrategia supone el uso adecuado de las
marcas, lo cual es más conveniente a través del uso de una marca internacional
que asegure la protección de la distintividad del producto o servicio en todos los
mercados que se pretende ingresar, estando protegida de manera ágil y eficaz. El
registro internacional de las marcas, cumple al menos a cabalidad la protección
ágil, en vista de que a través de un registro único se protege en varios territorios.
Es destacable la opinión de Lezama Zelaya (2013), quién comenta que, la no
adhesión al Arreglo o Protocolo de Madrid, obedece a la inadecuada preparación
que Nicaragua presenta para adquirir un compromiso mayor. No obstante la

17

Se entrevistaron a 200 ejecutivos de empresas exportadores en Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua, el 50% en cada país, cuyos resultados fueron revelados en un
Seminario organizado por el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua. Lee y
Pineda (2002). El Observador Económico: “Centroamérica ante la Globalización”.
Recuperado
el
05
de
mayo
de
2013,
de
http://www.elobservadoreconomico.com/archivo_anterior/124/opinion.html.
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adhesión al Arreglo de Madrid, está contemplado, como un compromiso de la
nación a futuro, que está dentro de sus expectativas y por tanto denota cierta
voluntad política.
La no competitividad de los empresarios, aunado a la falta de protección
preexistente de las marcas, impide un crecimiento de la globalización comercial,
por ende un desinterés por parte de los empresarios, de exigir esa protección. Muy
a pesar de que en la actualidad la globalización es un proceso imparable, que se
define por la Real Academia Española, como: “la tendencia de los mercados y de
las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las
fronteras nacionales”.
Si bien el sistema de registro internacional de marcas se establece en un ámbito
legislativo meramente internacional, desde el punto de vista estrictamente
comparativo, en relación a la LME (Título VIII), que regula las Marcas
Internacionales en dicha normativa, se podría pensar en que la no regulación de
las marcas internacionales supone un verdadero vacío legal, en tanto la regulación
se establece en la Ley de Marcas.
En la realidad nacional a Nicaragua y Centroamérica se abren nuevos mercados,
tales como la Unión Europea, como resultado del Acuerdo de Asociación
celebrado entre Nicaragua y la Unión Europea. Aspecto que sin duda coaccionará
en cierta medida al Estado para la protección de las marcas a nivel internacional.
En resumen, Nicaragua a través del régimen legal consagra un sistema de registro
nacional exclusivamente, a diferencia de España, México y Colombia, que adoptan
una dualidad de registros, entre los cuales figuran el registro nacional, comunitario
y el registro internacional de marcas, según el caso.
Considero que la falta de regulación de marcas internacionales, en nuestra
Legislación supone una clara desventaja de los titulares de marcas; en razón de
los riesgos que devienen de la falta de protección, especialmente en la plataforma
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digital, en tanto su conocimiento trasciende fronteras y da la posibilidad que ésta
sea copiada por terceros que actúen de mala fe (Jalife Daher, 2000).
La única protección que la legislación nicaragüense proyecta a nivel internacional,
es el derecho de prioridad, regulado en el Art. 6, LMOSD.
Fernández Novoa, citado por Retana Chinchilla (2007), diserta sobre la prioridad
Unionista, al señalar que:
La finalidad de este derecho es proporcionar a la persona que deposite
regularmente una marca en uno de los países de la Unión de París. La
importancia de la prioridad unionista salta a la vista si se tiene presente que
en un país de la Unión de París en el que el nacimiento del derecho de
marca viene determinado –entre otros factores- por la prioridad de la
solicitud, la solicitud anterior de una marca por un tercero prevalecerá sobre
la posterior solicitud hecha por aquél unionista que previamente había
presentado la solicitud de su marca en el país de origen. En efecto la
solicitud anterior de la marca por un tercero en un segundo país sería un
obstáculo que impediría en tal país la concesión de la marca en favor del
unionista que previamente la había depositado en el país de origen. Pues
bien el derecho de prioridad remueve ese obstáculo durante el plazo de seis
meses contados a partir de la fecha del depósito a la solicitud de marca que
el unionista presentó en el país de origen. Durante ese plazo de seis
meses, el unionista tiene –por consiguiente- totalmente despejado el
camino para depositar su solicitud de marca en los restantes países de la
Unión de París (p. 78).
Según expresa Martínez y Soucase, citado por Retana Chinchilla (2007), el efecto
del Derecho de prioridad, consiste en “retrotraer la fecha de presentación hasta la
prioridad invocada” (p. 78), creando una ficción jurídica de presentación de
solicitud de marca de forma simultánea en los países de la Unión de París.
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El Derecho de Prioridad, se encuentra consagrado, en el Convenio de París, en su
Art. 4 y establece una protección de 6 meses de prioridad, contados a partir de la
solicitud de registro, en los demás países miembros del Convenio de París.
La LMOSD, confirma lo establecido en el Convenio de París, por ser éste último la
fuente de consagración de tal derecho en la Legislación nicaragüense18, y por tal
motivo, también España19, México20 y Colombia21, establecen el derecho de
prioridad, con la única salvedad que tal derecho de prioridad en los países
señalados anteriormente, aplican ese principio al sistema de registro internacional
y al sistema comunitario.
El Derecho de Prioridad Unionista supone una excepción al principio de
territorialidad, tal como lo señala Robleto Arana, Hermida Baltodano (2008) y
Retana Chinchilla (2007).

3.

DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN PATRIMONIAL

En Nicaragua, el derecho exclusivo de explotación patrimonial, nace mediante el
registro nacional de la marca; éste derecho supone dos facultades: En primer
lugar, la disposición directa sobre la marca y en segundo lugar, el ius prohibendi.
Es decir, la facultad de impedir el uso no autorizado de las marcas de las cuales
se es propietario (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).

18

Se ratificó el Convenio de París el 03 de abril de 1996, entrando en vigor el 03 de julio
de 1996.
19
Se ratifico el Convenio de París el 06 de junio de 1884, entrando en vigor el 07 de julio
de 1884.
20
Se adhirió al Convenio de París el 20 de julio de 1903, entrando en vigor el 07 de
septiembre de 1903.
21
Se adhirió al Convenio de París el 03 de junio de 1996, entrando en vigor el 03 de
septiembre de 1996.
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La LMOSD, consagra en su Art. 26 (reformado por la Ley 580) parte del contenido
del derecho exclusivo de explotación patrimonial, al señalar la facultad del
propietario de impedir la realización de las actuaciones, que suponen un uso no
autorizado. Lo que en correspondencia con las Legislaciones de Derecho
Comparado (entre las cuales se destaca España), no son suficientes para proteger
de forma eficaz el uso injustificado de las marcas. En tanto no prevé ciertos actos
que afectan el derecho exclusivo de explotación patrimonial, actuaciones que son
señaladas de forma eficiente por la LME, en su Art. 34, por citar alguna vale
destacar: La facultad de impedir el uso de las marcas en redes de comunicación
telemática.
En relación al RCPI, no existen mayores diferencias y en el caso del régimen
jurídico mexicano, se torna escueto al establecer el contenido del derecho
exclusivo de explotación patrimonial.
El Art. 8, LMOSD, establece causales de inadmisibilidad de registro por perjudicar
derechos de terceros, que están pensados como fundamento de oposición, en
tanto se refieren a inadmisibilidad del registro.
En esa línea de disertación, el citado artículo establece esencialmente como
causales de inadmisibilidad, el uso de signos idénticos o similares en relación a
productos iguales o equivalentes, de marcas registradas, notorias, nombre
comerciales, rótulos o emblemas, cuando afecte la personalidad de sujetos de
derecho naturales o jurídicos; o el derecho de autor de un tercero, cuando
contenga una denominación de origen o exista un tercero que haya usado de
buena fe la marca.
Al respecto la LME, en su Art. 6 al 10, establecida en el capítulo III, prevé la
inadmisibilidad de registro por parte de los agentes o representantes que
pretendan registrar a nombre propio marcas pertenecientes a titulares de registro,
dentro de territorios que han suscrito el Convenio de París, prohibición no
establecida en la LMOSD. Asimismo no regula la facultad de impedir que en los
diccionarios se definan las marcas como un término genérico, regulada en el Art.
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35 de la LME, que probablemente no sea común. Por lo que sería interesante que
nuestra Legislación tomara en cuenta tales supuestos, de forma tal que los
estableciera en la Ley. En relación a la LPI y el RCPI, no se presentan mayores
deficiencias del régimen legal nicaragüense.

3.1.

Ius Prohibendi

El ius prohibendi, ha de entenderse como la facultad de impedir el uso no
autorizado de la marca (Otamendi, 2003).
En ese sentido es menester señalar que es a través de la figura de la oposición
que el titular factiblemente se apropia del Ius prohibendi, en cuyo caso pretenda
impedir el registro, no obstante, vale destacar que no es la única facultad que
posee el titular en razón de proteger su derecho (Otamendi, 2003).

 Oposición

La figura de la oposición doctrinalmente, en esencia tiene como fundamento el
riesgo de asociación y confusión de las marcas. Lo que se relaciona al análisis de
la normativa legal establecida en los Arts. 8 y 26, LMOSD, en tanto tal
circunstancia provoque la pérdida de la distintividad como característica que hace
del signo una verdadera marca. No se debe perder de vista que no es la única
causal, pero si la más importante, a criterio de esta autora (Bendaña Guerrero,
1999).
En ese sentido Bendaña Guerrero (1999), expone las causales de oposición, que
puede utilizar el interesado como fundamento, entre tales causas figuran las
siguientes:
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1. Derecho derivado de un derecho marcario preexistente:
2. Derecho de impedir que ciertos signos sean objeto de apropiación:
3. Derecho ajeno al régimen marcario:
4. Derecho relativo e intereses puramente extra patrimoniales:
Habida cuenta, la importancia de la distintividad de las marcas, es necesario
conocer a profundidad el riesgo de confusión y asociación.

 Riesgo de Confusión y Asociación

En lo que respecta a la confusión y la asociación, habrá que plantearse la
interrogante, de indiferencia o interdependencia de tales figuras jurídicas. Para ello
se definirá cada figura en su individualidad, para luego responder a la interrogante
expuesta.

 Riesgo de Confusión

El riesgo de confusión, se determina a través de dos elementos básicos, que son
señalados en el ámbito doctrinal y que son acogidos por la Legislación
nicaragüense, en los Arts. 8 y 26, LMOSD, a saber los siguientes: (Arcudia
Hernández, s.f)
 Identidad o semejanza de signos.
 Identidad o semejanza, para productos o servicios similares
Si no incurre ninguno de estos supuestos, es claro que no se está ante el riesgo
de confusión.
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La protección que la Legislación establece en torno a proteger la marca de la
coexistencia de dos marcas confundibles se debe a la característica constitutiva
de las marcas, que es la distintividad, la cual si se pierde, la marca deja de ser,
única pues la función principal de la misma consiste, en distinguir productos o
servicios (Bendaña Guerrero., 2003a).
En ese sentido, existe un principio ético que justifica per se la no permisibilidad de
la confusión, establecido por un Juez Federal, quién señala que no existe
fundamento válido que justifique la utilización de una marca idéntica o similar a la
ya existente, usada por otro empresario en el comercio (Otamendi, 2003).
Conviene tratar el riesgo de asociación y exponer los lineamientos fundamentales,
en torno a dicho tema.

 Riesgo de Asociación

Bendaña Guerrero (2003a) citando a Fernández Novoa, explica que la figura del
riesgo de asociación es de reciente data, cuyo origen se remonta a la
jurisprudencia sostenida por el Tribunal del Benelux, al momento de realizar una
interpretación del Art. 13 (A).1 de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux, a un
caso concreto, Unión/ Unión Socaire a través de la sentencia de 20 de Mayo de
1983, que ha sido confirmada mediante posteriores sentencias; ésta establecía el
siguiente criterio:
Existe semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las
circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva de la marca, la
marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones
recíprocas, presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una
semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre
el signo y la marca (p. 28).
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Según los planteamientos de la doctrina de Benelux, el riesgo de asociación no
supone

necesariamente

una

asociación

empresarial

por

parte

de

los

consumidores, basta que éstos establezcan una simple conexión (Bendaña
Guerrero, 2003a).
Tal como expone Bendaña Guerrero (1999), la interpretación de la figura de
Asociación ha sido un tema de debate en el Derecho Europeo; al respecto, se han
propuesto dos tesis absolutamente contrapuestas, que explican la figura de la
asociación:
1. Primera tesis: Expone el riesgo de asociación, en una dualidad de
supuestos; en el primer supuesto se presenta en un sentido amplio, al
señalar que se determina la asociación entre marcas o signos diferidos,
cuando el público consumidor logra establecer una conexión empresarial,
entre los titulares de la marcas; dentro de las causales se puede establecer
la Figura de la Licencia o la Franquicia, en el segundo de los supuestos se
determina el riesgo de asociación, cuando existe semejanza entre la marca
y el signo, por la percepción de los consumidores, dicha tesis es sostenida
por el Derecho de marcas del Benelux. (Bendaña Guerrero, 2003a; Arcudia
Hernández, s.f).
La tesis anteriormente señalada, no ha tenido un acogimiento positivo por las
Autoridades judiciales, Fysh expuso dicha teoría, sin éxito ante la High Court of
Justice (Chacery Division), en el caso “Wagamama”, mediante sentencia del 01
de agosto de 1995. (Bendaña Guerrero, 2003a).
2. Segunda tesis: Establece que el riesgo de asociación, surge cuando el
consumidor percibe subjetivamente de forma errónea un origen empresarial
común, entre los titulares de dos marcas diametralmente opuestas, o
cuando el consumidor con claridad logra determinar la diferenciación entre
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las marcas, y los titulares, más sin embargo considera que existen entre
ambas empresas cierta conexión económica u organizativa 22, esta tesis es
sostenida por los doctrinarios y Autoridades judiciales de Alemania, que ha
ponderado tal criterio en la jurisprudencia establecida, y es denominada por
éstos como “riesgo de confusión mediata e indirecta” (Bendaña Guerrero,
2003a; Arcudia Hernández, s.f).
En contraposición a lo planteado anteriormente, a través de las tesis sostenidas en
el Derecho Europeo, una parte de la Doctrina considera que de acuerdo con la
jurisprudencia comunitaria el riesgo de asociación que produce la nulidad relativa
de la marca no es la mera conexión mental que el consumidor puede efectuar
entre dos marcas; es necesario además, que el consumidor pueda caer en
confusión acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios
(Bendaña Guerrero, 2003a).
En razón de establecer un criterio que comprenda el riesgo de asociación y
confusión se elaboró una disposición normativa por las Comunidades Europeas,
establecidas en los Arts. 4. 1, Inc. b) y 5. 1, Inc. b) de la Directiva Comunitaria
89/104. En las que se establece literalmente lo siguiente: “Un riesgo de confusión
comprende el riesgo de asociación con la marca anterior” (Bendaña Guerrero,
2003a). Dicha disposición ha sido retomado por disposiciones de corte moderno,
tal es el caso de la Ley de Marcas de España, que en su Art. 6, inc. b), numeral 1,
establece la disposición señalada en el párrafo anterior de forma idéntica, al
señalar que “…el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca
anterior”.
En el caso de la LPI, no establece tal disposición y es interesante señalar que
dicha normativa, es escueta pues no hace alusión del riesgo de asociación con
mucha frecuencia, en una disposición menciona tal figura y la asocia, por la forma

22

Denominada riesgo de asociación lato sensu, según Bendaña Guerrero (2003a).
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de redacción al riesgo de confusión, lo cual viene a ser confirmado por Arcudia
Hernández (s.f.).
La LMOSD y el RCPI, al igual que LPI de México no exponen la disposición
normativa expuesta por la LME; pero, la aplicación del término riesgo de
asociación unido al riesgo de confusión se puede deducir ya que acoge el mismo
espíritu de dicha disposición normativa, establecida por la LME.
Según Bendaña Guerrero (2003a) diversos tribunales, han determinado el riesgo
de asociación de la siguiente manera:
Caso Luitpold Prinz Von Bayern v/s Adalbert Prinz Von Bayern, resuelto por el
Tribunal Federal de Patentes mediante la sentencia del 11 de enero de 1995,
declara con lugar a la oposición, señalando que en virtud del elemento común
Prinz Von Bayern establecido en ambas marcas, para proteger productos
idénticos, existe riesgo de asociación en tanto “el público podría creer
razonablemente que los productos portadores de las marcas procedían de una
misma empresa o bien que, entre las empresas titulares de las marcas existían
vínculo económicos u organizativos” (p. 30).
Caso Oklahoma Sound v/s Mississippi Sound, resuelto por el Tribunal Federal de
Patentes mediante sentencia del 25 de octubre de1995, declara con lugar a la
oposición, señalando la existencia de un riesgo de confusión por la similitud entre
las marcas y además determina la existencia riesgo de asociación, en tanto existe
un elemento común entre ambas marcas, para proteger productos comprendidos
en la misma clase, y un elemento que expresaba un nombre geográfico, lo cual
conlleva a los consumidores a pensar que de “ambas marcas se integraban a una
familia cuyo elemento troncal era precisamente la palabra Sound‟s” (p. 30).
Caso Gelben Seiten v/s Die Blauen Seiten, la actividad desarrollada de ambas
marcas era la utilización de guías telefónicas destinada para el informe de
actividades empresariales y profesionales, el segundo caso era aplicado en la
plataforma digital, este caso fue resuelto por el Tribunal de Apelación de Frankfurt,
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mediante sentencia del 15 de julio de 1996, en la que se determina el riesgo de
asociación en función de que “el público podía pensar de manera espontánea que
la titular de la conocida marca Gelbe Seiten había ampliado sus actividades a un
nuevo sector (internet) en que se empleaba una marca Die Blauen Seiten” (p. 30).
De las sentencias expresadas se observa que, la asociación está determinada en
atención a los casos planteados de similitud entre las marcas, no de la simple
percepción de los consumidores, teniendo además relación directa con el riesgo
de confusión.
De todo lo anterior, ésta autora considera oportuno determinar que, si el riesgo de
confusión

y

el

riesgo

de

asociación,

son

figuras

interdependientes

o

diametralmente opuestas.
En ese sentido Otamendi (2003) establece una interdependencia de tales figuras
al designarlas bajo el nomen iuris común de riesgo de confusión, con la variante
de llamarle directa para referirse al riesgo de confusión propiamente e indirecta
para referirse al riesgo de asociación; señala que son dos tipos de confusión los
que pueden afectar al consumidor:
La confusión directa, la que hace que el comprador adquiera un producto
determinado convencido de que está comprando otro. Y la confusión
indirecta, se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene
un origen, un fabricante determinado, o que este producto pertenece a una
línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó
(p.118).
Del concepto brindado con anterioridad se deduce que, existe una relación de
subordinación entre una y otra figura, en virtud de que el riesgo de confusión
(entendido

como

la

identidad

o

semejanza

de

las

marcas),

supone

consecuentemente la determinación del riesgo de asociación; que tal como señala
el autor anterior, lleva al consumidor a pensar que el origen empresarial de ambas
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marcas es común, tal relación es muy bien señalada al denominar ambas figuras
jurídicas, bajo el nomen iuris de confusión, directa o indirecta.
Por tanto, el riesgo de confusión y asociación proviene de la identidad o
semejanza entre signos, e identidad o semejanza entre los productos o servicios
protegidos, en virtud de la interdependencia ya señalada en el párrafo anterior. Así
lo ha determinado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, que establecen las pautas que los Tribunales de los Estados Miembros
de la Unión Europea han de tener en cuenta para valorar la existencia de un
riesgo de confusión entre marcas. El punto de partida serán los parámetros
establecidos en el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas para
determinar el riesgo de confusión:
…el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores
y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la
asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del
grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos y servicios
designados, constituye la condición específica de la protección…
Con base en las consideraciones hechas por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, referente al caso Sabel & Puma, se resolvió que el riesgo
de confusión debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos
marcas que el público podría hacer, mediante concordancia en su contenido
conceptual, no basta -por sí sola- para deducir la existencia de un riesgo de
confusión (Arcudia Hernández, s.f).
De esta resolución establecida por el Tribunal se puede concluir que, es necesario
la existencia de los factores de identidad o semejanza de los signos o de los
productos o servicios protegidos, que ya están dados por Ley, para poder
determinar el riesgo de confusión; no basta la simple asociación o confusión que
establezcan los consumidores. Puesto que de ser así, se estaría expuesto a
arbitrariedades por parte de la Autoridad administrativa y siendo que el objeto de
la Ley es evitar esto, se justifica la forma concreta de la Ley al establecer los actos
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que pueden ser impedidos por terceros, al implicar el ejercicio de los mismos una
afectación al derecho exclusivo de explotación patrimonial que arroga la titularidad
sobre una marca.
El riesgo de confusión o asociación es tanto más evidente por la identidad de las
marcas, que por la semejanza. Aunque ésta última es capaz de provocar un riesgo
de confusión o asociación (Art. 26, Inc. e), LMOSD).
Nuestra Ley es escueta al momento de señalar la forma de comprobación de la
existencia del riesgo de confusión asociación, respecto a las marcas que son
similares, así como los tipos de semejanza que se exteriorizan; por lo que se
expone a continuación las clases de semejanza que el Juzgador habrá que
determinar, en base a lo ponderado en el ámbito doctrinal:
1. Visuales: La similitud se percibe visualmente, mediante la simple
observancia, se presenta con mayor frecuencia entre marcas consistentes
en diseños o dibujos, aunque también se presenta entre marcas
nominativas, cuando éstas muestren trazos similares o idénticos, o cuando
la combinación de colores se asimile (Otamendi, 2003).
Otamendi (2003) difiere diametralmente con lo expuesto por Bendaña Guerrero
(2003a), en cuanto a la denominación aplicable a éste tipo de confusión,
denominándolo “Confusión Gráfica” (p. 120). Cuyo fundamento subyace en la
limitante conceptual, que implica la denominación “Confusión Gráfica” (p. 120); en
tanto excluye aquellas marcas, no necesariamente gráficas, tales como, las
marcas tridimensionales, sonoras u olfativas, que nuestra LMOSD prevé. La
denominación indicada por Otamendi (2003), logra comprender la similitud en
tanto lo visto como lo impreso, en razón de lo cual esta autora considera más
pertinente la denominación brindada por Otamendi.
La confusión visual, según lo disertado por Otamendi (2003), presenta sub
clasificaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: (p. 121-122)
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1.1.

Ortográfica: La similitud en plano ortográfico, se aprecia mediante la
semejanza visual de las letras o sílabas, por lo que es evidente que se
manifiesta en el caso comparativo de marcas denominativas.

La similitud ortográfica, es perceptible, cuando “existe una misma secuencia de
vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones
comunes” (p. 174).
1.2.

Similitud Gráfica: Se manifiesta a través de la analogía entre trazos
idénticos o similares.

1.3.

Similitud de forma: Se manifiesta con frecuencia entre marcas de
carácter tridimensional, sobre todo los envases, que son confundibles,
en tanto se muestran como marcas débiles.

2. Auditiva: La semejanza en este caso se manifiesta, a través de la
pronunciación, existen varios supuestos que dan lugar a una enunciación
similar, entre la cuales figuran las siguientes: (Bendaña Guerrero, 2003a;
Otamendi, 2003)
2.1.

Tal es el caso de las palabras parónimas que se escriben distinto y su
pronunciación es igual (Bendaña Guerrero, 2003a).

2.2.

En el caso de que la pronunciación se articule de manera deformada,
por ejemplo es frecuente el caso en que las palabras de idioma
extranjero, sean objeto de pronunciaciones diferidas; por un lado la
pronunciación correcta, de parte de quién está familiarizado con el
idioma y por otra, la pronunciación incorrecta de quién desconoce en su
totalidad el idioma. A pesar de ello la pronunciación que tomará en
cuenta el Juzgador para establecer la similitud por razones auditivas,
será aquella mayormente adoptada por el público consumidor
(Otamendi, 2003).

La determinación de la similitud auditiva consiste, entre otros elementos, en la
igualdad de la sílaba tónica o la concomitancia en la raíces o terminaciones; pero
deben tomarse en consideración “las particularidades de cada caso, con el fin de
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determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”,
de conformidad a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
mediante Sentencia del Proceso 075-OP-2012.
3. Ideológica: La semejanza ideológica se presenta de muchas maneras, a
continuación, se expondrá cada una de ellas, citando a Bendaña Guerrero
(2003a, p. 56):
3.1. Semejanza conceptual de las palabras,
3.2. Semejanza conceptual de los dibujos,
3.3. Semejanza conceptual entre una palabra y un dibujo,
3.4. El caso de palabras antónimas o de significados contrapuestos,
3.5. Similitud por la inclusión en la marca del nombre del producto que
distingue,
3.6. Similitud entre una palabra en idioma extranjero y su traducción
Así la jurisprudencia ha venido a suplir tal vacío de la Ley, en razón de ello se
disertará sobre algunas reglas establecidas por la doctrina y jurisprudencia para
determinar el riesgo de confusión o asociación; a continuación se procede a
numerar las reglas de determinación del riesgo de confusión por la semejanza de
las marcas: (Bendaña Guerrero, 1999, pp. 56-58)
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
2. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.
3. Quién aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre las marcas.
La jurisprudencia viene a confirmar las reglas antes señaladas, entre las
siguientes:
Sentencia de las 11: 30 a.m., del 29 de mayo de 1950, B.J. 15100.
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El riesgo de confusión proviene de los diferentes elementos que influyen en
las marcas, desde la identidad absoluta hasta la semejanza causada por
parecidos ortográficos, fonéticos y similitud visual o de ideas; y aún puede
originarse indirectamente de la forma, tamaño y material en que se
impriman, no de la aplicación de marcas diferidas respecto de un mismo
producto.
Sentencia de las 10:30 a.m., del 1 de julio de 1996. BJ. Año 1996, págs. 175-179,
Cons. III: “Basta que una marca tenga un distintivo semejante en gráfica y
fonética, para que pueda inducir a error y originar confusión, ya que obviamente la
confusión induce al error del consumidor, quien también tiene que ser protegido”
Sentencia de las. 8:30 a.m., del 15 de junio de 1998:
Debe considerarse que la marca ABIC que pretende registrarse, guarda real
semejanza fonética y gráfica con la marca BYC, por lo cual es susceptible
de producir confusión entre el público consumidor. Debe considerarse que
la finalidad de la ley trasciende del interés particular de los fabricantes y
debe velar en todo caso por el interés de los consumidores en general,
máxime que se trata de productos médicos cuyo uso es muy sensible para
la salud humana.

La Sala Constitucional estima que ambas marcas

comprenden productos medicinales y farmacéuticos comprendidos en la
clase 5 internacional, y analizando ambos nombres existe semejanza
fonética, por lo que de accederse al registro de la marca ABIC, considera
este Tribunal que con facilidad el público consumidor caería en lamentables
confusiones, por el escaso conocimiento de los nombres de productos
médicos o fármacos que se expenden al público.
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 Competencia Desleal

Se entiende como toda actividad realizada de forma diametralmente opuesta a los
usos y hábitos honestos, en el comercio. La determinación de competencia
desleal, es bastante amplia; la LMOSD establece una serie de actos que permiten
determinar cuándo se ésta frente a un acto desleal, entre tales supuestos figuran
los siguientes: (Arts. 104-105, LMOSD)
a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto
a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.
b) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de
denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el
establecimiento ajenos.
c) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de
informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error
con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la
aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los
productos o servicios propios o ajenos.
d) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear,
calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de
aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del
esfuerzo o del prestigio ajeno.
e) El uso como marca de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al
Artículo 7 literales b), h), i), j), k), l), m), n) y o) de la presente Ley.
f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme
el Artículo 8 literales b), d), e), g), y h) de esta Ley.
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g) Usar en el comercio un signo idéntico similar al utilizado previamente de
buena fe, por un tercero quien no lo pudo registrar por estar incurso en las
causales de irregistrabilidad contempladas en el Artículo 7, literales e) y f).
h) Usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice
en relación con los mismos productos o servicios que distingue otra
expresión debidamente protegida.
i) Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de
origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del
producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use
acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u
otras análogas.
El móvil de competencia desleal, puede constituirse en el fundamento de acciones
civiles y penales, e incluso en la práctica la competencia desleal es evocado en los
procedimientos de oposición (Art. 106, LMOSD).
Como antes se señalaba, al hablar del ius prohibendi la figura de la oposición no
es el único medio de defensa del derecho exclusivo de explotación patrimonial, a
continuación se expone, otra forma de defensa del citado derecho.

 Nulidad de las marcas por derechos anteriores de terceros titulares de
registro

La LMOSD, establece como acción de defensa del derecho exclusivo de
explotación patrimonial, la acción de nulidad. Tal como lo establece el Art. 34,
LMOSD, que señala la posibilidad de entablarse tal acción como defensa o por vía
reconvencional, por infracción a un derecho de registro o por infracción a las
causales de inadmisibilidad por derechos anteriores de terceros establecidos en
los Arts. 7 y 8. Acción interpuesta ante las autoridades judiciales, quiénes lo
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resolverán; es necesario señalar que existe un período de tiempo límite para
presentar tal demanda, que es de cinco años contados a partir del registro de la
marca que se pretende impugnar. Como ya se explicó, en caso de que exista mala
fe, no prescribirá el plazo; es decir, no existe límite de tiempo para presentar
demanda por infracción de los derechos de propiedad industrial, cuando haya
mala fe.

3.2.

Derecho de Uso

 Uso típico de la marca

El régimen legal nicaragüense al referirse al contenido del derecho exclusivo, no
establece el derecho de uso, como una de las facultades del titular del Derecho
Marcario; aunque tal derecho se sobreentiende (Art. 26, LMOSD).
En ese sentido la LME, en su Art. 1, es clara en señalar el derecho de uso como
una de las facultades esenciales del derecho exclusivo de explotación patrimonial,
que nace a partir del registro, al señalar: “El registro de la marca confiere a su
titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”.
La LPI de México manifiesta de modo similar a la LME este aspecto, aunque no
hace referencia al contenido del derecho exclusivo de explotación patrimonial.
Dicha normativa señala que “los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro en el Instituto”, conforme el Art. 87, de esa Ley.
Colombia por su parte, no presenta mayor aporte en este tema, en tanto su
regulación en torno al Contenido del derecho exclusivo de explotación patrimonial,
es casi idéntica al régimen legal nicaragüense.
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La Legislación Nicaragüense, en comparación con las disposiciones normativas
del Derecho Comparado, señaladas con anterioridad, si bien no indica
expresamente el derecho de uso, no representa ningún vacío legal, pero sería
recomendable tomar como referencia la LME, que señala con claridad el derecho
de uso como un efecto del registro.
La LMOSD en su Art. 37, define el Uso de la marca, al señalar que:
La marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde
teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los
productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se
efectúa su comercialización. También constituirá uso de la marca su empleo
en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio
nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el
territorio nacional.
El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para
ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos
los efectos relativos al uso de la marca.
Nuestra Legislación, en base a lo dispuesto en la disposición citada con
anterioridad, señala que el uso de la marca puede ser directo o indirecto: Directo,
cuando es el titular del registro quién efectúa actos de uso en relación a la marca e
indirecto, cuando es un tercero autorizado quién se instituye usuario de la marca.
El uso indirecto de la marca a criterio de esta autora, permite al titular del registro
la posibilidad de extender su marca más allá del territorio nacional. Además que
representa grandes beneficios económicos, sin riesgo alguno, según lo acordado
en el contrato de Licencia de uso o Franquicia.
Parece ser que la disposición normativa señalada, establece con claridad el
ámbito de uso de la marca en el comercio, cuya función principal será como ha
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sido señalado con frecuencia el distinguir productos y servicios. Asimismo tal
norma jurídica establece un requisito en relación al uso, para determinar que
realmente existe un uso y se instituye por el uso de la marca tal cual fue
registrada, o bien sin cambios que transformen la esencia de la marca.
En relación a la disposición citada con anterioridad el Art. 27, LMOSD, establece
una serie de actos que determinan el uso de la marca, de forma breve, se
destacan los siguientes:
 Venta,

ofrecimiento,

distribución,

exportación,

almacenamiento,

o

transporte, bajo el uso de la marca,
 Publicidad de la marca,
 Uso de la marca en la plataforma digital.
Finalmente el derecho de uso de la marca, es de gran importancia, en virtud de
que el uso de ésta determina en gran medida, la vigencia de la marca y por
consiguiente la protección registral, pese a que el período de vigencia del registro,
establece que es de 10 años (Arts. 21 y 36, LMOSD).

 Uso atípico de la marca

El derecho atípico de las marcas, se presenta a través de una gama de supuestos
que recaen sobre el uso de marca ajena (siempre que concurra la buena fe, y no
exista riesgo de confusión o asociación de la procedencia de los productos o
servicios), expuestos por Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008). Entre los
cuales figuran los siguientes: (p. 84)
 Utilización de nombre o domicilio, con la condición de que tal uso se efectúe
de buena fe, y no se aplique como marca.

103

 Utilización de indicaciones, relativas a la especie, cantidad, calidad, destino,
valor, procedencia geográfica, época de generación del producto o de
prestación del servicio o demás características.
 Utilización de marca, para referencia de un producto accesorio.

3.3.

Derecho de Disposición de las Marcas

Uno de los derechos que confiere la marca, es la facultad de disponer de la
misma, como un derecho de propiedad especial. La que factiblemente puede ser
cedida u autorizado su uso, lo cual se realiza, a través de las figuras de: Licencia
de uso, franquicia, cesión de derecho, renuncia, entre otras; que en esencia son
actos de disposición de la marca, en razón de lo estatuido por la LMOSD (Robleto
Arana & Hermida Baltodano, 2008).

 Licencia de Uso

Tal como señala Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), la licencia de uso, se
fundamenta en “la autorización que el titular de la marca confiere a un tercero para
que éste pueda distinguir los productos o servicios que elabore con la marca del
cedente” (p. 89).
El tratamiento de las marcas colectivas en relación a la Licencia de uso, presenta
una peculiaridad, en tanto no es lícita la autorización de uso de la marca, a
terceros que no estén facultados de conformidad al Reglamento que dichos
cotitulares deben tener, de conformidad a lo establecido en el Art. 46, LMOSD.
La Licencia, no está ampliamente regulada en la LMOSD; se establece un artículo
único para la regulación de ésta, lo cual a criterio propio no es suficiente. Deja a la
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libertad de los contratantes el determinar las cláusulas que regirán tal negocio
jurídico. Por ende, lo establecido en el Art. 32, funge como norma supletoria de la
voluntad de las partes. Dentro de tal disposición se establece lo siguiente:
a) El Licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la
vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio
del país, y con respecto a todos los productos o servicios para los
cuales estuviera registrada la marca.
b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.
c) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el
licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo
territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni
podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos
productos o servicios.
d) El contrato de licencia puede ser total o limitado, en función del
producto o servicio, y para la totalidad o parte del territorio y con
exclusividad o sin ella.
De modo amplio la LME, en su Art. 48, Num. 5, a diferencia de Nicaragua, prevé el
supuesto siguiente: En caso de que no se determine la exclusividad de uso de la
marca, se presumirá que no se pactó exclusividad, lo cual revela una clara ventaja
para el titular, quién podrá otorgar otras licencias y obtener ingresos económicos,
si éste así lo estime a bien
La calidad de los productos o servicios cubiertos por la licencia de uso no es un
tema abordado por la LMOSD, lo que podría afectar el prestigio de la marca objeto
de licencia. Tema que la LPI de México recoge de forma muy clara, en su Art. 139,
al señalar lo siguiente:
Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario
deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular
de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se
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presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y
demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.
Pese a ello, la LMOSD en su Art. 33, sí establece el control de calidad en las
Licencias de Uso, que parece tener relación con la disposición (de México) citada
con anterioridad, al establecer como causal de cancelación contractual el mal uso
de la marca licenciada y declarada por la Autoridad judicial; en tanto tal uso
pudiese causar confusión, engaño o perjuicio para el público o se estableciera
para la competencia una práctica perjudicial en el comercio.
A criterio de esta autora, tal disposición no parece proteger en efecto los intereses
del titular de la marca en tanto el mal uso debe estar ligado al riesgo de confusión
que perjudique los intereses del público.
En esta línea de aportaciones habrá que decir que Colombia, no parece contribuir
mucho en cuanto a la regulación de las licencias de usos.
En definitiva Nicaragua, si bien es cierto no presenta una desventaja tan
pronunciada con relación a las Legislaciones señaladas con anterioridad, no
obstante sería recomendable adoptar las normativas señaladas, que representan
una avance en comparación con Nicaragua, para brindar una mejor protección a
los titulares de las marcas.

 Franquicia

El Régimen Legal Marcario Nicaragüense, no establece regulación alguna en
torno al tema de los Contratos de Franquicia. México es el único régimen legal que
establece regulación sobre los contratos de franquicia, dentro de la Legislación
Marcaria, en parangón, claro está, de las legislaciones seleccionadas para los
efectos del presente estudio investigativo. España por su parte regula el tema de
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Franquicia en normativa especial distinta de la LME, mediante “Real Decreto
201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad
comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de
franquiciadores”, publicado en el BOE, Nº. 63, del 13 de marzo de 2010, en lo
sucesivo Régimen de Franquicia Española. En ese sentido, se aborda el régimen
legal de franquicia de México y España, para disertar sobre algunas generalidades
del contrato de franquicia y que ciertamente de ser adoptadas por nuestra
legislación vendrían a llenar los vacíos legales que en torno a dicha figura jurídica
se predice.

 Definición Legal del Contrato de Franquicia

México mediante la LPI (Art. 142) define el contrato de franquicia de la siguiente
manera:
Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada
por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular
de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue.
Por su parte el Régimen de Franquicia Española, si bien no define el contrato de
franquicia de forma directa, lo hace indirectamente dentro del concepto que
establece en relación a la “Actividad Comercial en Régimen de Franquicia”, en el
Art. 2, Num. 2), del citado cuerpo de ley, que literalmente dice lo siguiente:
Es aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el
franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a
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cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el
derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad
mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente
experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o
servicios y que comprende, por lo menos:
a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de
propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los
locales o medios de transporte objeto del contrato.
b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos
conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio,
sustancial y singular, y
c) La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de una
asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del
acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que
puedan establecerse contractualmente.
A criterio de esta autora, de las dos definiciones que se establecen en el Derecho
Comparado, considero que ambas poseen elementos interesantes, en razón de lo
cual me inclinaré por proponer un concepto propio fusionando ambas definiciones,
en consecuencia la propuesta sería la siguiente:
Se entiende Por Contrato de Franquicia un acuerdo por escrito, en virtud del cual
una empresa denominada franquiciador transmite a otra denominada franquiciado
el uso de un signo distintivo, la presentación uniforme de los locales o medios de
transporte; conocimientos técnicos o asistencia técnica, comercial o ambas; cuya
prestación puede ser de forma continua respecto de la cual el franquiciador posea
experiencia y reputación, a cambio de una contraprestación pecuniaria.
Cuya finalidad consiste en que la persona a quien se le confiere pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos
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operativos, comerciales y administrativos instituidos por el propietario de la marca,
distinguidos en el mercado por la calidad, prestigio de los productos o servicios.
Especial disposición establece el Régimen de Franquicia Española al regular la
figura jurídica denominada Franquicia Principal o Franquicia Maestra, respecto de
la cual ofrece la definición siguiente, en su Art. 2, Num. 2):
Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra aquel
por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado
principal, en contraprestación de una compensación financiera directa,
indirecta o ambas el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de
concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al
sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el
papel de franquiciador en un mercado determinado.
La figura jurídica antes señalada, no ésta prevista en la LMOSD, sería
recomendable que dicha disposición fuese adoptada por el legislador de
Nicaragua, tomando en cuenta que España es un país donde la actividad
empresarial en torno al tema de franquicias ha tenido una acogida prodigiosa, tal
como se señala en el Régimen de Franquicia Española.
Según el Art. 142 de la LPI, la empresa franquiciante deberá informar sobre el
estado de la empresa, al franquiciado, con 30 días de anticipación a la celebración
del contrato. Disposición contraria establece el Régimen de Franquicia Española
en relación al término para la entrega de información al establecer un plazo de 20
días, en relación a lo cual considero más prudente el término establecido por la
LPI, en tanto brinda al franquiciado tiempo suficiente para valorar las ventajas o
desventajas que implica el otorgamiento del contrato de franquicia.
El RLPI, en su Art. 65, establece los elementos de información, que el
franquiciador deberá otorgar al franquiciado, los cuales se señalan a continuación:
i.

Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del
franquiciante;
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ii.

Descripción de la franquicia;

iii.

Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso,
franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;

iv.

Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

v.

Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al
franquiciante;

vi.

Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe
proporcionar al franquiciatario;

vii.

Definición de la zona territorial de operación de la negociación que
explote la franquicia;

viii.

Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y,
en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

ix.

Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo
confidencial que le proporcione el franquiciante, y

x.

En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven
de la celebración del contrato de franquicia.

El Régimen de Franquicia Española, establece en su Art. 3, la información mínima,
cuya entrega al franquiciado es obligación del franquiciador, que se señalan a
continuación:
a) Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio
y datos de inscripción en el registro de franquiciadores, así como, cuando
se trate de una compañía mercantil, capital social recogido en el último
balance, con expresión de si se halla totalmente desembolsado o en qué
proporción y datos de inscripción en el Registro Mercantil, cuando proceda.
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Cuando se trate de franquiciadores extranjeros, además de, los datos de
inscripción en los registros de franquiciadores a que vengan obligados, de
acuerdo con las leyes de su país o Estado de origen. De tratarse de
franquiciado principal se incluirán, también, las circunstancias anteriores
respecto de su propio franquiciador.
b) Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de
propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad
franquiciadora, y de los eventuales recursos judiciales interpuestos que
puedan afectar a la titularidad o al uso de la marca, si los hubiere, con
expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.
c) Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de
franquicia, que abarcará los datos más importantes de aquél.
d) Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos,
la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y
el desarrollo de la red franquiciada.
e) Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que
comprenderá una explicación general del sistema del negocio objeto de la
franquicia, las características del saber hacer y de la asistencia comercial o
técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados,
así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la
puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador
haga entrega al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras de
ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar
basadas

en

experiencias

o

estudios,

que

estén

suficientemente

fundamentados.
f) Estructura y extensión de la red en España, que incluirá la forma de
organización de la red de franquicia y el número de establecimientos
implantados en España, distinguiendo los explotados directamente por el
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franquiciador de los que operen bajo el régimen de cesión de franquicia,
con indicación de la población en que se encuentren ubicados y el número
de franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la red en España en los
dos últimos años, con expresión de si el cese se produjo por expiración del
término contractual o por otras causas de extinción.
g) Elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogerá los
derechos y obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato,
condiciones de resolución y, en su caso, de renovación del mismo,
contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas, y limitaciones a la
libre disponibilidad del franquiciado del negocio objeto de franquicia.
De los elementos de información establecidos en el RLPI, así como en el Régimen
de Franquicia Española, considero más acertado lo regulado por la Legislación
española, en tanto la información, es lo suficientemente integral, para que el
franquiciador tenga un pleno conocimiento de los resultados económicos surgidos
de la actividad franquiciaria, devenida del otorgamiento del contrato de franquicia,
razón por la cual recomiendo acoger la Legislación española, en lo tocante al tema
planteado.
En caso de existir mala fe, en virtud de que se brinde al franquiciado información
falsa, éste tendrá la facultad de solicitar la nulidad del contrato, y una
indemnización en concepto de daños y perjuicios, tal derecho expira, en 1 año
posterior a la fecha de finiquitado el negocio contractual, expirado dicho plazo, el
franquiciado tendrá derecho únicamente a solicitar la nulidad del contrato.

 Requisitos del Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia, debe contener una serie de elementos, que de forma
enunciativa establece la legislación Mexicana en su Art. 142, entre tales requisitos,
vale destacar los siguientes:
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Constar por escrito



La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades
objeto del contrato;



La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en
infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario
ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;



Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las
disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con
proveedores, en el caso de que sean aplicables;



Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos,
financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los
términos convenidos en el contrato;



Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes
de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;



Las características de la capacitación técnica y operativa del personal
del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante
otorgará asistencia técnica;



Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información,
evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los
servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;



Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de
que las partes así lo convengan;



Las causales para la terminación del contrato de franquicia;



Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso,
modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al
contrato de franquicia;



No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al
franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto
en contrario, y
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No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al
franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo
socio de la misma, salvo pacto en contrario.



Facultades del Franquiciante y Franquiciado

El Franquiciante tiene la facultad de injerencia en la organización y actividad del
franquiciatario, con el propósito exclusivo de garantizar el acatamiento de los
estándares de administración e imagen de la franquicia de acuerdo a las cláusulas
contractuales establecidas (Art. 142, LPI).
No obstante lo anterior, la facultad de injerencia del franquiciante se ve limitada
“en los casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos,
transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando
con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan
sido previstas en el contrato respectivo” que determinen la voluntad de finiquitar en
contrato por parte del franquiciante (142, LPI).
El Franquiciado tiene la obligación de guardar los conocimientos técnicos
transmitidos, durante y después de terminado el contrato, así como las actividades
realizadas durante la vigencia del contrato (Art. 142, LPI). Disposición similar
establece la el Régimen de Franquicia Española, en su Art. 4, bajo el título “Deber
de confidencialidad del franquiciador”.
Tanto el Franquiciante como el Franquiciado, tiene la facultad de rescindir el
contrato por voluntad unánime, de ambas partes, cuyo procedimiento se llevará a
cabo de acuerdo a lo establecido en el contrato de franquicia. De igual manera se
regirá por el contrato de franquicia las consecuencias de la infracción, en razón de
terminación del contrato por voluntad unilateral (Art. 142, LPI).
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Especial disposición, establece el Régimen de Franquicias Española, en su
capítulo III, al instituir el registro de franquiciadores, con la finalidad de disponer de
un censo actualizado de las empresas franquiciantes, en razón de la presencia
que han tenido en España.

3.3.1.

Transferencia

Consiste en la cesión de propiedad de la marca, que tiene su asidero legal en
distintos instrumentos legales, tales como: “Contratos de compraventa, permuta,
donación, transmisión hereditaria, sentencia, fusión o escisión” (Robleto Arana &
Hermida Baltodano, 2008, p. 87), que se aplican cuando la marca está registrada.
Aunque la LMOSD en su Art. 30, prevé la posibilidad de transferencia durante el
trámite de registro; en cuyo caso se realiza un contrato de cesión de derecho.
Tales contratos están comprendidos en la clasificación que la citada disposición
jurídica determina, al señalar que la transferencia se puede concretar por actos
inter vivos y mortis causa, siendo requisito la inscripción del instrumento legal que
contiene la transferencia, el cual ha de ser plasmado por medio escrito, para su
validez y debido registro (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).
Es importante señalar que, la transferencia de las marcas no necesariamente se
ha de hacer de modo total, tal cual está registrada, en la LMOSD; se establece la
posibilidad de ceder la marca para determinados productos o servicios; para lo
cual, habrá que realizar de previo una división del registro, lo que legalmente es
posible, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 31, LMOSD. No obstante lo
anterior, la transferencia podrá ser anulada, en tanto se pronuncie un tercero
interesado, que establezca la existencia de riesgo de confusión a asociación
producto de la transferencia, de conformidad a lo establecido en el Art. 31,
LMOSD.

115

4.

LIMITACIONES

AL

DERECHO

EXCLUSIVO

DE

EXPLOTACIÓN

PATRIMONIAL

4.1. La Regla de la Especialidad

A criterio de Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), la especialidad se
instituye como un parámetro limitante del Ius Prohibendi; en tanto que, el titular de
una marca no podrá impedir la inscripción de una marca que guarde relación o
identidad con otra de la cual es propietario, en tanto protejan productos o servicios
factiblemente diferenciados. La especialidad, permite la coexistencia de marcas
idénticas o similares.
La justificación de ésta regla es que la función de la marca es la distinción de
productos o servicios y siempre y cuando ésta función no sufra detrimento y no
exista confusión, es posible la aplicación de la regla de la especialidad, como ya
se estudió de previo.
La LMOSD en su Art. 28, enuncia una serie de supuestos que se configuran en
limitantes del Ius prohibendi, entre las que vale destacar los siguientes:
a) El uso del nombre o su dirección o los de sus establecimientos mercantiles.
b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o
servicios que produce o comercializa; entre otros, los referidos a su
cantidad, calidad, utilización, origen geográfico, precio.
c) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o
compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en
particular en relación con piezas de recambio, repuestos o accesorios.
El requisito sine qua non para que tales supuestos se constituyan en verdaderas
limitantes del derecho exclusivo de explotación patrimonial, en su aspecto
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negativo es: la buena fe aplicada en la realización de los supuestos citados con
anterioridad, cuando no se proyecta existencia del riesgo de confusión o
asociación, según lo establecido en el Art. 28, LMOSD.

5.

DURACIÓN DEL REGISTRO

La protección registral que arroga el Estado al titular de la marca, tiene un límite
temporal, que tal como lo establece la LMOSD; en su Art. 21, es de 10 años y
prorrogables indefinidamente. Contados a partir de la presentación de solicitud del
registro; tal disposición normativa, es idéntica a la prevista en la LME, en su Art.
31; LPI, en su Art. 95 y el RCPI, en su Art. 152.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA LEY 380, DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DERECHO ADJETIVO

El contenido del presente capítulo comprenderá el estudio de la parte adjetiva del
Derecho de Marcas, en lo referente a los procedimientos establecidos en la
LMOSD, en comparación con la LME y su reglamento; la LPI y su reglamento y
por último el RCPI, con el fin de determinar si ésta presenta vacíos legales que
ameritan tratamiento o si únicamente existen disposiciones jurídicas que podrían
modificarse, para mejorar el sistema de registro nacional o de lo contrario, poder
afirmar que

la

LMOSD no

requiere

mayor modificación.

Entre

dichos

procedimientos objeto de análisis se abordaran los siguientes: Procedimientos
relativos al registro de marcas comunes, colectivas y de certificación.

4.1.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS COMUNES

4.1.1.

Procedimiento de Inscripción de Marcas



Solicitud

La solicitud de registro de marcas en Nicaragua, se presenta en la Oficina del
Registro de la Propiedad Intelectual, que en lo sucesivo se denominará RPI. Dicha
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solicitud deberá contener los siguientes requisitos establecidos en los Arts. 9 y 10,
LMOSD, entre los cuales figuran los siguientes:
1. Un petitorio o solicitud de inscripción que se presenta en formularios pre
elaborados por las autoridades administrativas, los cuales se encuentran a
disposición del público en formato digital en la página web del RPI23. Dicha
solicitud contendrá la siguiente información, que se encuentra diseccionada
en el formulario en ocho acápites:
1) Indicación de la clase de marca solicitada, ya sea se trate de una
marca de fábrica y comercio, colectiva, de comercio, de
certificación, de servicio o de casa.
2) Datos del solicitante, que incluye nombres y apellidos o razón
social, así como la dirección, domicilio, país, número de teléfono,
número de fax, correo electrónico y apartado postal; tal
información es aplicable a personas naturales o jurídica. En el
caso de personas jurídicas, habrá que señalar además el lugar de
constitución de la misma.
En caso de que exista más de un solicitante, la identificación de éstos se expondrá
en hoja anexa, señalando en el petitorio tal situación. El Art. 116, LPI, señala como
requisitos la presentación de reglas sobre el uso, licencia y transmisión, algo que
la LMOSD no prevé y que es necesario, en razón de los conflictos que se puedan
suscitar a posteriori (Jalife Daher, 1998).
La dirección establecida por el solicitante permite la comunicación entre éste y la
Oficina del RPI para el seguimiento del procedimiento de inscripción. En ese

23

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx.
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sentido, en caso de una multiplicidad de titulares, se señalará una dirección única
para efectos de la solicitud.
3) Datos del Representante legal, en caso de que lo hubiere.
Comprenderá el nombre y generales de ley, dirección, cédula de
identidad, número de teléfono, número de fax, apartado postal y
correo electrónico. También deberá señalarse el número de
registro del poder de representación legal, en caso de que haya
sido inscrito en el Libro de Poderes que lleva el RPI, de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, RLMOSD. De no ser
así se deberá señalar que se adjunta dicho documento que
acredita

la

representación.

La

dirección

señalada

del

representante deberá ser del país donde se solicita el registro.
El Registro de Poderes instituido por el RPI, deberá ser actualizado al menos cada
cinco años. En dicho registro se conservarán los poderes originales o fotocopias
certificadas, o en el último de los casos fotocopias debidamente cotejadas por la
secretaria de ese registro; a los cuales les será asignado un número para el uso
de éste en los trámites correspondiente, tal como lo establece el Art. 78,
RLMOSD.
En los casos donde no exista poder, la Ley prevé la posibilidad de actuar mediante
Gestión Oficiosa, posibilidad que será aplicable en aquellos casos calificados
graves y apremiantes por el Registro. En este caso el gestor deberá ser un
abogado, que brinde garantía de responder por las resultas del caso, de no mediar
autorización de la gestión efectuada. El plazo para presentar el poder para actuar
dentro del trámite será de dos meses contados a partir de la notificación de la
admisión de la agencia oficiosa (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).
La representación legal, por regla general no es un requisito de la solicitud de
inscripción. No obstante, en aquellos casos donde el titular no posea domicilio ni
establecimiento en el país donde se solicita la inscripción, la designación de un
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representante será necesaria, tal como expone Robleto Arana y Hermida
Baltodano (2008).
4) La invocación del derecho de prioridad basado en solicitudes
extranjeras, es facultativo del solicitante. Cuando se quiera
invocar tal derecho, se deberán indicar los siguientes datos: El
tipo de solicitud, ya sea prioridad parcial o múltiple, el número de
solicitud, fecha de presentación, país u oficina de presentación,
debiendo hacer una declaración expresa al momento de la
solicitud o dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud. Para corroborar tales datos
se deberá adjuntar copia certificada de la solicitud prioritaria
certificada por la Autoridad que la hubiera recibido, incluyendo la
reproducción de la marca y un listado de los productos y servicios
correspondientes y una constancia de la fecha de presentación de
la solicitud prioritaria extendida por esa autoridad. Estos
documentos serán acompañados de su traducción cuando
concierna y estarán exceptuados de toda legalización, de
conformidad a lo establecido en el Art. 10, LMOSD y el Art. 19,
RLMOSD.
Cuando el derecho de prioridad se invoca de forma múltiple; éste se manifiesta
cuando la lista de productos o servicios presentada mediante solicitud de registro
combina la lista de productos o servicios establecidas en una variedad de
solicitudes prioritarias; la solicitud del derecho de prioridad se hace de forma
parcial en relación a ciertos productos o servicios contenidos en el listado de
solicitudes prioritarias. Dichas clases de solicitudes podrán tener su origen en una
o más Oficinas de Registro de los países miembros de la Unión de París. El plazo
establecido en relación al derecho de prioridad es de seis meses y en el caso de
que el origen de la solicitud prioritaria sea variable, dicho plazo se empezará a
contar a partir de la fecha de prioridad más antigua, de conformidad a lo dispuesto
en los Arts. 16, 17 y 18, RLMOSD.
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5) El solicitante podrá invocar facultativamente el registro en el país
de origen, en base a lo dispuesto en el Art. 6 del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, señalando en
tal caso el certificado de registro y la traducción de ésta cuando
fuese pertinente. Tales documentos, podrán ser presentados de
forma conjunta con la solicitud o con posterioridad a la misma
dentro del plazo de tres meses; dichos documentos estarán
dispensados de toda legalización, todo de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 10, LMOSD.
6) Reproducción de la Marca. En tal acápite deberá indicarse en
primer lugar el tipo de marca objeto del registro, ya sea:
Denominativa, figurativa, mixta, tridimensional, de grafía especial,
si la marca presenta colores especiales, o señalar si se reserva
colores.
También se presentará una reproducción de la marca que deberá presentarse en
un espacio cuadrado no mayor de ocho centímetros de lado. En el caso de las
marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, el tamaño de la reproducción no
deberá ser inferior a tres centímetros entre sus dos puntos más retirados (Art. 8,
RLMOSD), en dicho recuadro tratándose de marcas sonoras deberá exponerse la
reproducción o representación gráfica de la marca sonora.
Además, deberá indicarse de forma expresa los colores sobre los cuales se
pretenda obtener un derecho de reserva, si así lo decidiere el solicitante (puesto
que tal señalamiento será opcional). En relación a la marca deberá hacerse una
descripción gráfica, que podrá contenerse en el formulario de solicitud o en hoja
anexa.
Podrá solicitarse protección, en atención a la clasificación actual y vigente de
Viena para efectos de la clasificación de los elementos figurativos de las marcas.
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En caso de solicitarse la protección en relación a marcas tridimensionales, deberá
indicarse en el citado formulario de solicitud, si se presentan diferentes vistas, así
como el número que se presenta.
De modo adicional, en caso de ser fijada o impresa una reproducción de la marca,
deberán presentarse otros ejemplares, cuyo número deberá señalarse en el
formulario. Debe indicarse si estas reproducciones se presentan en blanco y negro
u otro color.
Cuando la marca consista en una etiqueta o diseño o en una combinación de
palabras, la protección se extenderá únicamente a las palabras, leyendas o signos
que la caractericen, más no a los términos o signos de uso común o corriente en el
comercio, la industria o en las actividades de servicios, de conformidad a lo
establecido en el Art. 9, RLME.
7) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar
la marca; que deberán ser agrupados por clases en base a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada
clase.
La agrupación en clases de los productos o servicios, designados por el solicitante
deberán exponerse en un orden numérico. Lo que el Legislador denomina como
tentativa, en tanto el Registrador del RPI, determinará la clase en la cual está
comprendido cada producto o servicio, de conformidad a lo dispuesto en los Arts.
10 y 15, RLMOSD.
En ese sentido, es necesario señalar que en Nicaragua se permite la solicitud
múltiple de clases, denominada por Bendaña Guerrero (2003a) como “solicitud
multiclase” (p. 41), mediante el registro único de la marca. En razón de lo cual, se
han determinado dos tipos de clases: Básica y complementaria; constituyéndose
en básica cualquiera de las clases (siendo básica una sola clase), el resto se
denominará complementaria. En lo que respecta a las tasas establecidas en la
solicitud de inscripción, el registro de clases múltiples presenta una ventaja para el
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solicitante, en tanto la Ley prevé un descuento del 50% en lo que corresponde al
pago de las tasas complementarias establecido en los Arts. 9, Num. 1, 6 y 95,
LMOSD. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 95 de la LMOSD; el monto de la
tasa básica es de US$ 100 (cien dólares) y en el caso de la tasa complementaria
es de US$ 50 (cincuenta dólares).
7) En este acápite ocho del formulario deberán indicarse los
documentos adjuntos al formulario de forma clara y detallada y
por último, se expone la firma del solicitante o apoderado y la
fecha de presentación.
Como ya se ha señalado en los requisitos establecidos en el petitorio, existen
documentos que deberán presentarse de forma adjunta al formulario, entre tales
requisitos la Ley establece los siguientes:
a) Presentación de cuatro reproducciones de la marca, en caso de que se
trata de marcas con grafía, forma o colores especiales o se tratase de una
marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. A pesar de lo
anterior, en la práctica dicho número de ejemplares aumenta a un número
de seis u ocho ejemplares, tal como lo han dispuesto las Autoridades
administrativas del RPI, lo cual se ha constatado mediante prácticas de
campo24.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 6, RLMOSD, las reproducciones que habrán
de presentarse de forma anexa al petitorio, deberán estar limpias y exentas de
alteraciones. Con tal grado de claridad que puedan apreciarse todos los elementos
integrantes que conforman la marca, de forma tal que la fotocopia o impresión de
éstas no implique la pérdida de apreciación de la marca, en tanto menoscabe la
calidad visual de la marca
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Visita al RPI, en fecha 10 de Octubre de 2012.
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En el caso de solicitud de inscripción de marcas sonoras deberá adjuntarse al
formulario, la representación gráfica de la marca sonora; muestra de sonido en
soportes de CD, DVD y Floopy con formato WAV, tal como se indica en el
formulario de solicitud, disponible en digital en la página web del RPI25.
En el caso particular de reproducción de las marcas tridimensionales, podrán
presentarse en vistas diferidas o en una sola, así lo dispone el Art. 7, RLMOSD.
b) El poder o documento que acredite la representación.
c) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los
Arts. 7 y 8, LMOSD, entre los cuales figuran los siguientes:
 Cuando la marca incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u
otros elementos que representen galardones obtenidos por el
solicitante, lo cual deberá acreditarse luego de solicitar el registro.
 Cuando tratándose de marcas genéricas o descriptivas, hayan
adquirido el carácter de distintivas por el uso nacional efectuado por
la persona solicitante del registro o su causante, cuyo registro se
relacione a los productos o servicios que se hayan venido
distinguiendo por la marca en uso.
 Cuando se trate de marcas que afectasen derechos de la
personalidad de una persona natural o jurídica, siempre que medie el
consentimiento, el cual deberá ser probado para la admisión del
registro.
d) El nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de
algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su
residencia, si la tuviere y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga
un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

25

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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De modo adicional, la LMOSD en su Art. 11, establece determinados requisitos
esenciales que determinan la fecha de presentación de la solicitud, entre tales
requisitos figuran los siguientes:
a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca.
b) Información suficiente para identificar al solicitante.
c) La marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o
una reproducción de la misma cuando tuviera una grafía, forma o
color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional
con o sin color.
d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea
registrar la marca.
e) El respectivo comprobante de pago.
En relación al requisito de comprobante de pago la LME, establece en su Art. 16,
numeral 4), el supuesto de pago parcial en relación a determinados productos o
servicios designados en la solicitud, en cuyo caso la solución prevista una vez
pasado el plazo para la subsanación es que se continuará con el trámite de
registro, únicamente en relación a las tasas correspondientes a las clases de
productos o servicios pagados en su totalidad. La LMOSD por su parte, no prevé
tal supuesto, el cual sería interesante que se estableciera, en tanto permite al
titular una protección parcial, tomando en cuenta la posible situación económica
deficiente que pudiese tener.
La LPI, en su Art. 113, Num. III), en relación con los requisitos de registro
establecidos en la LMOSD y en el RLMOSD, señala un requisito particular que
consiste en señalar la fecha de primer uso de la marca o el no uso de la misma; en
caso de no señalarse tal circunstancia en la solicitud, se aplicara la presunción
jurídica de no utilización de la marca. A criterio de Jalife Daher (1998), tal
disposición reviste de trascendental importancia en tanto otorga protección al
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usuario de buena fe, estableciendo tal protección de forma casi paralela al
registro. Considero en torno a dicha disposición que efectivamente se reviste de
gran importancia, en tanto permite que en caso de una oposición por uso de la
marca, éste pueda contestar alegando que el uso aplicado es anterior, haciéndolo
constar en la solicitud de registro.
En esa misma Ley, se prevé otro requisito de interés singular, concerniente al
comprobante de pago, que comprende no sólo la tasa en concepto de registro;
sino también la tasa en concepto de estudio de la solicitud y expedición del título
(Art. 114, LPI).
La disposición anterior respecto a la LMOSD, presenta ciertas diferencias, entre
las cuales vale destacar las siguientes:
1. Se establece una tasa en concepto de estudio de la solicitud, que en el
caso de Nicaragua no se prevé (Art. 114, LPI; Art. 9, LMOSD).
2. Por otra parte, el pago del Certificado que en Nicaragua se solicita una vez
concedido el registro, en el caso de México se solicita de previo, de forma
conjunta con el comprobante de pago de la tasa de registro (Art. 114, LPI;
Art. 9, LMOSD).
En ese sentido, es necesario señalar que tal disposición, presenta ventajas para el
registro, no así para el solicitante, por las razones siguientes: En primer lugar,
porque representa pérdida de dinero mayor en caso de que no se conceda el
registro de la marca, en lo referido al pago de registro y del certificado; no
obstante, para el registro presenta mayor agilidad, en tanto no se gira de oficio al
solicitante para el pago ni se otorga plazo alguno sino más bien se realiza de
forma inmediata, evitando congestionamiento de expedientes.
Tomando en consideración lo anterior, sería objeto de crítica en el caso de
Nicaragua, el requisito de pago en concepto de registro que exige al momento de
presentar la solicitud o dentro del plazo de dos meses, en tanto no se asegura la
concesión de registro, ni se prevé el reembolso de las tasas pagadas.
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El RCPI establece que, en caso del no cumplimiento de los requisitos esenciales
para la concesión de registro de la marca, se tendrá por no presentada la solicitud,
no otorgándose fecha de presentación; además, no se procederá con el trámite.
Todo lo cual difiere con la Legislación nicaragüense, en tanto ésta última si bien no
tiene por presentada la solicitud si procede al trámite de registro, otorgando fecha
de presentación y se elabora el examen de forma, así como el aviso de
publicación. Lo cual no implica el no cumplimiento de los requisitos, de lo contrario
establece un plazo de dos meses para subsanar y finalmente la no observancia de
tal notificación implica el abandono de la solicitud (Art.140, RCPI; Art. 11,
LMOSD).
En la práctica del RPI, los requisitos de forma suelen ser revisados de previo por
la secretaria, quien recibe las solicitudes y ésta no admite las solicitudes cuando
presentan defectos; en relación a los requisitos de forma, dicha práctica permite
agilización en el procedimiento de registro, en tanto no permite la presentación de
solicitudes defectuosas temerariamente, lo cual ha sido constatado mediante
trabajo de campo en el RPI26.

 Examen de Forma

El examen de forma consiste en el análisis efectuado por las Autoridades
administrativas, en relación a los requisitos de forma establecidos en los Arts. 9,
10 y 11, LMOSD, y Arts. 2, 3, 4, 16, 17, 18 y 19, RLMOSD. La ley no establece un
plazo para la realización del examen de forma; aunque en la práctica suele
elaborarse dentro de tres días aproximadamente, contados a partir de la fecha de
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Visita al RPI, en fecha 10 de Octubre de 2012.
128

presentación de la solicitud, incluso el mismo día27. El no señalamiento de plazo
presenta una inseguridad, en tanto no se puede prever la fecha de duración del
procedimiento.
Por otro lado, si bien la no observancia de algún requisito, tal como la falta de
presentación del correspondiente comprobante de pago o la forma equivocada de
clasificar los productos o servicios no supone el cese del procedimiento de
registro; estos deben subsanarse para que se tenga por presentada la solicitud.
De conformidad a lo establecido en el Art. 2, RLMOSD, en caso de subsanación
de los requisitos de forma, se conservará la fecha de presentación primigenia.
En base al análisis realizado por la Autoridad administrativa, ésta elabora un
examen de forma, cuyo contenido esta dado para darle continuidad al
procedimiento u ordenar las subsanaciones debidas. Lo relacionado a la
declaración de abandono de la solicitud se regulará en atención a lo dispuesto en
el Art. 397, del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, cuyo
plazo aplicable es de ocho meses (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008)
De forma conjunta con la notificación del examen de forma, se notifica del aviso de
publicación, que corre a costa del solicitante. Dicha publicación se efectúa a través
de La Gaceta, Diario Oficial o a través del medio oficial de publicación del RPI, tal
publicación es única y se habrá de realizar dentro del plazo de quince días; sin
embargo, dicho plazo en la práctica no suele acatarse por los interesados28, dado
que no existe penalización por incumplimiento de tal normativa, de conformidad a
lo dispuesto en el Art. 15, LMOSD.
El aviso de publicación deberá contener los datos necesarios para permitir a
terceros oponerse al registro de la marca, siempre que se consideren afectados

27

Visita al RPI, en fecha 10 de Octubre de 2012.
Tal afirmación ha sido constatada mediante trabajo de campo en el RPI, en fecha 13 de
octubre de 2013.
28
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por dicho registro. En ese sentido el Art 15, LMOSD y el Art. 26, RLMOSD,
establecen los requisitos siguientes:
a) El nombre y el domicilio del solicitante;
b) El nombre del representante legal o del apoderado, cuando fuera
el caso;
c) La fecha de presentación de la solicitud;
d) El número de la solicitud;
e) Reproducción de la marca, cuyo registro se solicita
f) Indicación del tipo de marca;
g) indicación de reivindicaciones;
h) La lista de los productos o servicios para los cuales se desea
registrar la marca, y la Clase o Clases correspondientes;
i) Indicación de reserva de uno o más colores y
j) Lugar y fecha donde se emite el aviso.
La solicitud presentada estará a expensas de que otra marca sobre la cual se
haya invocado derecho de prioridad presentaré una solicitud de registro respecto
de la misma marca, en cuyo caso siempre que esté presentada dicha solicitud
dentro de los seis meses de protección prioritaria en relación a la solicitud anterior
tendrá un mejor derecho que el registrador deberá observar; en tal caso la
solicitud prioritaria obtendrá la concesión de registro marcario (Robleto Arana &
Hermida Baltodano, 2008).
El procedimiento del examen de forma regulado por el RLME, en su Art. 8, 9 y 10,
se establece de forma particular, en relación a las demás Legislaciones objeto de
análisis, regula tres exámenes comprendidos dentro del examen de forma, entre
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los cuales figuran: 1) Examen de los requisitos para obtener fecha de presentación
de solicitud; 2) examen de los requisitos generales y 3) examen de licitud.
En lo que refiere al examen de los requisitos necesarios para obtener fecha de
presentación, señala los siguientes: (Art. 8, Num. 1, RLME)
a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de
la marca.
b) Indicaciones que permitan identificar al solicitante.
c) Una reproducción de la marca.
d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la
marca.
A diferencia de los establecidos en la Legislación nicaragüense, la LME, en su Art.
16 y el RLME, en su Art.8, 9 y 10 establecen que, por la omisión de los requisitos
de forma señalados con anterioridad (similares a los establecidos en el Art.11,
LMOSD), se decreta suspensión del procedimiento de registro; la fecha de
presentación será la del día de la subsanación de los requisitos, de no subsanarse
las omisiones se tendrá por desistida la solicitud. Además prevé la posibilidad de
proceder al trámite en relación a determinadas clases de productos o servicios, en
caso de que no se pague en su totalidad la tasa de solicitud, lo cual sin duda
alguna, beneficia al solicitante.
Una vez realizado el examen de los requisitos para obtener fecha de presentación,
la Autoridad administrativa procederá a realizar el examen de los requisitos
generales, el no cumplimiento de algunos requisitos no devienen en la declaración
de desistimiento de la solicitud en general, en aquellos casos que se tratare de los
derechos de prioridad, cuando sólo afectare algunos productos o servicios o no
haya pagado la tasa establecida en su totalidad, se tendrá por desistida en
relación a ello y no a la totalidad. Posteriormente, la Autoridad administrativa
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procederá a examinar la legitimación del titular en lo que corresponda (Bendaña
Guerrero, 2003a).
Las omisiones que se presentan en dichos exámenes podrán ser notificados de
forma conjunta, otorgándose el plazo de un mes para los solicitantes que tuviesen
su domicilio dentro del territorio español y el plazo de dos meses, en aquellos
casos donde el solicitante sea de otro domicilio distinto al español. De no
subsanarse los defectos por regla general se tendrá por desistida la solicitud con
las particularidades ya señaladas, de conformidad a lo establecido en el Art. 11,
RLME.
La LME (Art. 17) y el RLME (Art. 12), prevén la posibilidad de que la solicitud sea
presentada en Oficinas distintas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
razón de lo cual, existe la figura de remisión de solicitud a ésta última, quién
tramitará el resto de la solicitud de registro. Lo cual no interesa a los efectos del
análisis del presente trabajo, en virtud de que en Nicaragua, existe de forma
exclusiva una instancia que es el RPI, quien conoce de la solicitud.
Una vez que la solicitud ha sido recibida por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, ésta procederá a hacer un examen de licitud en base a la prohibición
absoluta sobre la violación a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres,
para dar lugar a la publicación. Se notifica al solicitante otorgándose el plazo de un
mes para que efectúe la subsanación correspondiente de no hacer se tendrá por
desistida total o parcialmente en atención al carácter de las omisiones que se
encontrasen (Art. 13, LME).
En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas, se constituyera
como examinadora del examen de forma y licitud, podrá hacer dichos exámenes
de forma conjunta; otorgándose un único plazo para la subsanación de todos los
defectos de la solicitud, de conformidad a lo establecido en el Art. 14, RLME.
Particular actuación establece la Legislación Marcaria de España (Art. 18, Num.
4), LME; Art. 15, RLME), en tanto establece la búsqueda informática de marcas
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anteriores que pudiesen contravenir el derecho que sobre la marca se solicita y de
forma paralela a la orden de publicación se notifica de tal búsqueda a los titulares
de los derechos anteriores, en caso de que se encontrasen. Dicha disposición
normativa representa sin duda una protección especial a los titulares de registro,
en tanto les da la posibilidad de oponerse, sobre todo cuando éstos no tienen la
costumbre de revisar las publicaciones; además, evita que con posterioridad éstos
procedan a iniciar un proceso de nulidad, al menos da la posibilidad.
En España la publicación se realiza a través del “Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial”, de acuerdo a lo establecido en el Art. 16, RLME. Nicaragua por su
parte, adolece de un Boletín especial para las publicaciones relativas a la
propiedad industrial, lo cual si bien, no se presenta como una desventaja y una
necesidad, sería interesante promoverlo como forma de agilización.
Por su Parte, el examen de forma establecido en Colombia, se efectúa dentro de
los quince días posteriores a la presentación de la solicitud, que implica el análisis
de las causales de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas de las
marcas y por derechos anteriores de terceros. En caso de que se presenten
omisiones de los requisitos, en tanto incurran dentro de las causales de
inadmisibilidad, se notificará al solicitante otorgándosele el plazo de sesenta días
para la subsanación de los requisitos. De lo contrario se tendrá por abandonada la
solicitud y se procederá a su archivo. Durante ese plazo, si la solicitud de registro
reúne los requisitos de forma establecidos en los Arts. 135 y 136, RCPI, se
ordenará la publicación de la marca (Art. 144, RCPI).
Es interesante lo establecido con anterioridad, respecto al plazo del examen de
forma, en tanto se establece un plazo cierto para la realización del mismo, plazo
del que carece nuestro sistema de registro. Aunque dicho plazo en comparación
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con el establecido en la práctica del RPI, parecer ser bastante amplio, lo cual ha
sido constatado mediante trabajo de campo29.

 Trámite de Oposición

A partir de la publicación del aviso, cualquier tercero interesado podrá oponerse al
registro de la marca, siempre que considere afectado su derecho, logrando probar
tal interés. En ese sentido, la LMOSD concede un plazo de dos meses contados a
partir de la publicación del registro, para ejercer la acción administrativa de
oposición.
La acción de oposición, se expone mediante formulario disponible en formato
digital, en la página web del RPI30, dicho formulario, deberá contener los datos
siguientes:
a. La marca objeto de oposición, así como el número de registro de la
misma.
b. Datos del opositor, que incluye nombre y generales de ley, dirección,
domicilio, número de teléfono, número de fax, correo electrónico,
apartado postal; en caso de que sea persona jurídica se agregará
como la información relacionada al lugar de constitución de la
misma. Cuando se tratase de varios titulares, los datos de éstos
deberán ser presentados en hoja anexa y se señalará una sola
dirección para efectos de la solicitud.
c. Datos del representante, que incluye: nombre y generales de ley,
dirección, domicilio, número de teléfono, número de fax, correo
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Visita al RPI, en fecha 21 de Septiembre de 2012.
www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language-NI/Default.aspx
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electrónico, apartado postal, el número de registro del poder. En
caso de que se encuentre inscrito en el Libro de Poderes que lleva la
oficina del RPI, de lo contrario se señalará que dicho poder se
adjunta al formulario de oposición.
d. Datos de la solicitud objeto de oposición, entre los cuales figuran los
siguientes: nombre del solicitante o razón social, según el caso,
número de solicitud, fecha de presentación, fecha de publicación,
reproducción de la marca y lista de productos o servicios que ampara
la marca.
e. Fundamentos de hecho y de derecho que son la base de la
oposición, éstos podrán presentarse en hoja anexa, debiendo
dejarse indicado en tal caso.
f. Datos del firmante, entre los que figuran: nombre del firmante, lugar y
fecha, dirección para notificaciones y en caso de que se comisione a
alguien para la presentación de la oposición deberá transcribirse el
nombre de dicha persona.
g. Por último deberán detallarse los documentos adjuntos.

Deberán adjuntarse al formulario de oposición, las pruebas que devienen en la
fundamentación de los alegatos de oposición expuestos; pero, si las pruebas no
fuesen presentadas conjuntamente con el formulario de oposición, el solicitante
podrá ofrecer las pruebas dentro del plazo de treinta días calendarios, contados a
partir de la fecha de presentación de la oposición (Art. 16, LMOSD).
Dicha solicitud, con observancia de todos los requisitos señalados con antelación
deberá presentarse en la oficina del RPI, siendo el plazo para oponerse de dos
meses contados a partir de la fecha de publicación de la marca (Art. 16, LMOSD).
La Autoridad administrativa, hará del conocimiento de tal oposición al titular
solicitante de registro de la marca objeto de oposición, mediante cédula de
notificación administrativa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 16, LMOSD.
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El solicitante deberá contestar dicha oposición, dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la notificación; una vez transcurrido dicho plazo, haya
contestado o no el solicitante, se procederá a resolver la oposición, de acuerdo a
lo establecido en la citada disposición jurídica.
El Art. 27, RLMOSD establece que, en aquellos casos en los cuales el fundamento
de la oposición sea fundado en el uso aplicado de buena fe, de previo el opositor
deberá presentar la solicitud de registro de las marcas, sobre la cual predica un
derecho de uso. Teniendo la obligación de probar dicho uso, por un plazo no
menor de seis meses.
Asimismo, el citado cuerpo de Ley establece que, en relación a las oposiciones,
las partes cuyos intereses están en conflictos podrán llegar a un acuerdo de
someter tal caso a arbitraje, nombrándose para ello, uno o más arbitradores, este
procedimiento será regulado por la Ley Nº. 122, “Ley de Mediación y arbitraje”,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del 24 de junio de 2005.
La Autoridad administrativa deberá resolver la oposición, teniendo presente los
acuerdos a los que hayan llegado las partes, si es que los hubiere, siempre que
estén acordes a las normas legales establecidas; por lo que no podrá permitirse
un acuerdo en el cual se haya estipulado una doble concesión de la misma marca,
el acuerdo podrá contener la limitación relativa al listado de productos o servicios o
la forma de uso de las marcas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28,
RLMOSD.
La resolución podrá consistir en el otorgamiento del registro, en cuyo caso ésta
deberá ser notificada al solicitante, ordenándose efectuar el pago de la tasa
complementaria establecida; también, la resolución podrá consistir en la
denegación total o parcial del registro de la marca, la cual deberá estar
fundamentada y de igual manera será notificada al solicitante, de acuerdo a lo
establecido en el artículo antes citado (Art. 18, LMOSD).
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En este estado del proceso, es aplicable la figura de desistimiento. Tanto el
solicitante de una marca y el opositor podrán desistir en cualquier momento del
trámite, acción que el Registrador deberá admitir, extinguiendo en consecuencia
las acciones ejercitadas, de forma tal que las cosas vuelvan al estado anterior en
que se encontraban antes de la presentación de las acciones. Los efectos del
desistimiento extinguen además la posibilidad de intentar otra acción referente a la
misma solicitud, así como la acción de nulidad, de conformidad a lo establecido en
el Art. 17, LMOSD y el Art. 24, RLMOSD:
El RCPI, establece una serie de causales que impiden la admisión de oposición,
que se encuentran contenidas en el Art. 149 del citado cuerpo de Ley, entre las
cuales figuran las siguientes:
a. que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor
y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
b. que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
c. que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.
De lo anterior, deseo hacer énfasis en la última causal. Es notable que en
Colombia se exige un pago por la realización de oposiciones, a diferencia de la
Legislación nicaragüense, que no exige más que los timbres fiscales de Ley que
deberán adjuntarse al escrito de oposición; disposición que sería interesante de
adoptar en Nicaragua, en tanto evitaría que se presentasen oposiciones
temerarias sin fundamento suficiente, aunque de ser admitida la oposición,
considero que dicha tasa debiese ser indemnizada por el titular de la solicitud
denegada, en razón de la oposición.
El RCPI en su Art. 146, establece un plazo de oposición menor al establecido en la
LMOSD, señalando un plazo de treinta días para la presentación de la oposición,
contados a partir de la fecha de publicación, estableciendo un plazo adicional de
treinta días para la presentación de las pruebas que no se hubiesen presentado
con la oposición. Además establece la posibilidad de aplicar sanciones a los
terceros que interpongan oposiciones temerarias, lo cual es positivo, en tanto
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restringe la actuación de mala fe de terceros que pretendan dilatar el
procedimiento de registro de las marcas, de igual manera evita que las
Autoridades administrativas, pierdan tiempo analizando tales oposiciones.
El RCPI tratándose de un régimen comunitario, establece protección extraterritorial
de la marca dentro de los países miembros de la Comunidad, en tanto los titulares
de marcas o los que hubieren solicitado registro anterior, estarán facultados a
oponerse al registro de una marca, incoada en cualquiera de los países, en tanto
está presente el riesgo de confusión al público, por la identidad o semejanza que
detenten, teniendo en cuenta los productos y servicios protegidos. Tratándose de
una marca en procedimiento de registro, el procedimiento de inscripción de la
marca objeto de oposición se suspenderá en tanto se resuelva la solicitud de
inscripción de la marca opositora. De acuerdo a lo establecido en el Art. 147, del
citado cuerpo de ley.
Dicho régimen jurídico, en relación a lo dispuesto en la LMOSD, establece un
plazo reducido para la contestación de la oposición de treinta días y establece el
mismo período de tiempo para la presentación de las pruebas pertinentes, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 148, RCPI, que a criterio de esta autora no es
una disposición que amerite interés en tanto no presenta mayores ventajas en
relación a lo dispuesto en la Legislación nicaragüense.

 Examen de Fondo

El examen de fondo consiste en el análisis de contenido de la solicitud de registro,
con base a lo dispuesto en los Arts. 7 y 8, LMOSD, teniendo la facultad el
Registrador de efectuar de oficio el examen realizado en relación a lo dispuesto en
el Art. 8, del citado cuerpo de Ley.
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La realización del examen de fondo se efectúa una vez vencido el plazo para
presentar oposición, el cual se encuentra contenido en una resolución motivada
que será notificada al solicitante. Dicha resolución podrá establecer la concesión o
denegación total o parcial del registro, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 18,
LMOSD.
Cuando el Registrador mediante el análisis de fondo efectuado, encontrase que la
solicitud de registro incurre dentro de una de las causales establecidas en los Arts.
7 y 8, LMOSD, éste mediante resolución motivada de objeción notificará al
solicitante para que dentro del plazo de dos meses conteste la objeción. En caso
de que no se hubiesen presentado las pruebas conjuntamente con la contestación,
la LMOSD otorga el plazo de 30 días calendarios para su debida presentación; de
no realizarse la contestación o por la no observancia de los requisitos de
inscripción, el registro denegará tal solicitud mediante resolución motivada.
Cuando concurran dos o más oposiciones se resolverá con la principal a través de
un acto único, mediante resolución motivada.
En caso de que las objeciones u oposiciones, fuesen en relación a determinados
productos o servicios y no a la totalidad de la lista presentada en la solicitud, la
denegación podrá establecerse sólo para determinados productos o servicios
objeto de oposición u objeción. Dicha resolución podrá contener condiciones sobre
el uso de las marcas, cuando fuese insoslayable el riesgo de confusión o
asociación u otro derecho afectado del titular que posea un derecho anterior, de
conformidad a lo establecido en el Art. 29, RLMOSD.
En el supuesto que se tratase de dos marcas idénticas que protegen productos o
servicios total o parcialmente idénticos en proceso de registro, estará sujeto el
Registrador al orden de prelación, en cuyo caso se suspenderá la solicitud más
reciente, mientras se resuelva la anterior, una vez resuelta la primera en caso de
ser denegada, desistida o abandonada el Registrador levantará la suspensión de
la solicitud y procederá a darle continuidad de oficio, así lo dispone el artículo
citado en el párrafo anterior.
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La legislación marcaria de España (Art. 20, LME; Art. 20, RLME), establece como
objeto de análisis en el examen de fondo tanto las prohibiciones absolutas como
las oposiciones presentadas. En ese sentido es menester señalar la disposición
especial que le regula, la cual establece la no actuación de oficio de las
Autoridades administrativas, en tanto no podrán objetar de oficio las solicitudes
cuando incurran en prohibiciones relativas, que afecten derechos anteriores de
terceros. La única facultad que posee la Autoridad administrativa, que se colige de
la disposición normativa vigente en España, consiste en notificar a los posibles
afectados de la solicitud de la marcas, quienes podrán oponerse a la concesión de
registro (Art. 18, Num. 4), LME). El objeto de análisis del examen de fondo
realizado por las Autoridades administrativas, se centrará exclusivamente en la
concurrencia de las prohibiciones absolutas, la razón de ello, obedece a la
pretensión de: (Num. IV, Exposición de Motivos, LME)
Alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo
y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el
planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al
señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés
en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y
eficacia.
Aunado a los fundamentos anteriores, puede destacarse el hecho de que nos
encontramos ante un derecho de orden público, en razón de lo cual el principal
interés tutelado habría de ser el interés público y no una sobreprotección de los
derechos privados (Nava Negrete, 1985).
Si se presentaren defectos durante el examen de fondo, se decretará suspensión
del expediente y se notificará al solicitante para que dentro del plazo de un mes
conteste; plazo que en comparación al establecido en la Legislación nicaragüense
es reducido, en tanto ésta última establezca dos meses. Es interesante señalar
que en un solo acto el solicitante responderá tanto a la oposición como a los
defectos que encontrase la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal disposición
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otorga mayor agilidad procedimental y beneficia tanto al registro como al
solicitante (Art. 20, RLME).
El Art. 150, RCPI denomina el examen de fondo con el nomen iuris de examen de
registrabilidad, en dicho examen se analizan las oposiciones conjuntamente con
las causales de inadmisibilidad, emitiéndose en ese sentido una resolución única,
que contendrá, ya sea la concesión o denegación del registro de la marca.

 Recursos en contra de las Resoluciones del Registro

La LMOSD establece en su Art. 89 que, ante las resoluciones emitidas por el
Registrador se podrá interponer una serie de recursos, destinados a fungir como
medios de impugnación de dichas actuaciones; entre los cuales figuran los
siguientes: Recurso de revisión, reposición, reforma y apelación. Dichos recursos,
deberán ser presentados en el término de tres días, que empiezan a correr a partir
del siguiente día de notificada la resolución.
Respecto al Recurso de apelación, deberá ser interpuesto ante la Oficina del RPI,
la Autoridad administrativa correspondiente, resolverá respecto de dicha solicitud
de apelación, ya sea admitiendo o denegando dicha apelación. En el primero de
los casos las partes serán emplazadas otorgándoseles el plazo de tres días para
comparecer ante el Ministro de Fomento Industria y Comercio,31a fin de
materializar sus derechos de impugnación de las actuaciones administrativas; una
vez que se hallasen personadas las partes ante el superior, se correrán traslados
para expresar y contestar agravios, una vez hecho esto se emitirá por la Autoridad
correspondiente resolución, no siendo requisito sine qua non la citación para

31

El Ministro de Fomento, Industria y Comercio, tiene la facultad de delegar el análisis del
recurso de apelación al Viceministro o Secretario General (Robleto Arana & Hermida
Baltodano, 2008, p. 75).
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sentencia. Dicha sentencia podrá ser impugnada, a través de los recursos que
establece la Legislación nicaragüense. Cabe señalar que no hay forma de
impugnar las providencias de mero trámite, a excepción del de responsabilidad, de
conformidad a lo estipulado en el Art. 72, RLMOSD.

 Concesión de Derecho

Una vez efectuado el examen de fondo y no habiéndose encontrado ningún
impedimento para la concesión de registro de marcas, en tanto no incurra la marca
objeto de solicitud dentro de las causales de inadmisibilidad establecidas en los
Arts. 7 y 8, LMOSD, se procederá a elaborar resolución motivada conteniendo la
autorización de registro de la marca; la cual deberá ser notificada por el solicitante
de forma personal.

 Emisión del Certificado

La resolución con carácter de definitiva, dará paso a la emisión del certificado; en
dicha resolución se ordenará paralelamente la autorización de concesión, el pago
en concepto de certificado, que asciende a la suma de US$ 20 (veinte dólares). El
certificado

de

registro

otorgado

al

titular

una

vez

realizado

el

pago

correspondiente, será publicado en La Gaceta, Diario Oficial. Dicho certificado
deberá contener los siguientes elementos, señalados en el Art. 31, RLMOSD:
1) El nombre del Registro y los datos e indicaciones referidos en el
Artículo 30 del presente Reglamento.
2) El certificado irá firmado por el Registrador o el Registrador Suplente
y el Secretario, de conformidad con el Artículo 135, inciso c), de la
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Ley. Se podrá disponer, que en vez de las firmas manuscritas, el
Certificado se expida con firmas impresas, estampadas o facsímiles,
siempre y cuando el Registro cuente con las medidas de seguridad
apropiadas.
3) El sello del Registro y timbres de ley.
La inscripción de la marca en los asientos registrales correspondientes deberá
contener los siguientes requisitos establecidos en el Art. 30, RLMOSD, entre los
cuales figuran los siguientes:
1) El número del registro de la marca;
2) La fecha de la resolución por la cual se concedió el registro;
3) La fecha de vencimiento del registro, que se determinará a partir de
la fecha de la resolución por la cual se concedió el registro;
4) El nombre y la dirección del titular;
5) El lugar de constitución y domicilio del titular, cuando fuese una
persona jurídica, así como el nombre del apoderado en el país,
cuando lo hubiera;
6) El número y la fecha de la solicitud de registro de la marca;
7) Las fechas de publicación del aviso de la solicitud de registro de la
marca;
8) En su caso, los datos de la declaración de prioridad indicados en el
tercer párrafo del Artículo 10 de la Ley;
9) Los datos del registro de origen de la marca, cuando se invocara el
derecho referido en el Artículo 3 numeral 2) del presente
Reglamento;
10)En su caso, los datos de la exhibición referida en el Artículo 19
párrafo 1 del presente Reglamento;
11)La marca registrada, cuando fuese denominativa, sin grafía, forma ni
colores especiales;
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12)Una reproducción de la marca registrada cuando fuese denominativa
con

grafía,

forma,

colores

especiales,

figurativa,

mixta,

tridimensional, con o sin color;
13)Indicación de que se trata de una marca colectiva o de una marca de
certificación; en su caso
14)Indicación de que se trata de una marca tridimensional; en su caso
15)La Indicación de las categorías y divisiones de la Clasificación
Internacional referida en el Artículo 94 de la Ley;
16)Indicación del color o colores reservados, si se hubiera reservado
uno o más colores o combinación de colores;
17)Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá usarse
la marca en el comercio;
18)La lista de los productos y servicios para los cuales se usa o se usará
la marca, agrupados por
19)clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios, con indicación del número de cada clase;
20)Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios para
los cuales se usará la marca;
21)La fecha de inscripción de la marca en el registro respectivo y la
firma autógrafa del Registrador o del Registrador Suplente en su
caso, del Secretario y el sello del Registro.
Como antes ya ha sido señalado el derecho exclusivo de explotación patrimonial
posee carácter temporal, en tanto la protección del tal derecho vence en el plazo
de 10 años, perfectamente renovables de forma indefinida, por nuevos períodos
de 10 años. Ese plazo de duración del registro es común para los países de
España (Art. 31, LME), México (Art. 95, LPI) y Colombia (Art. 152, RCPI).
En razón de lo anterior, surge el procedimiento de renovación, sobre el cual se
disertará brevemente.
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4.1.2.

Procedimiento de Renovación

La solicitud de renovación de registro, se presenta ante la Oficina del RPI. Dicha
solicitud deberá contener los siguientes elementos32:
a) Datos generales del titular: Nombre y dirección
b) Datos generales del apoderado: Nombre y dirección, cuando fuere el
caso
c) Poder especial o general
d) La marca y número del registro que se renueva
e) Lista de productos y servicios; Cuando se deseara reducir o limitar
los productos o servicios comprendidos en el registro que se
renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la
reducción o limitación deseada; en todo caso, los productos o
servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios, indicando el número de cada
clase
f) Modificación del registro (en caso de renuncia o limitación)
g) Relación de documentos anexos
h) El comprobante de pago de la tasa establecida
i) Lugar para notificaciones
a) Nombre y firma del solicitante.
La solicitud de renovación se deberá presentar durante el año anterior al
vencimiento del registro de la marca, cuya fecha consta en el certificado de
registro de la misma en relación a un registro; tal solicitud, no podrá presentarse

32

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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con antelación al plazo señalado, la inobservancia de tal disposición será motivo
suficiente para que el Registrador devuelva tal solicitud al peticionario. La solicitud
como ya se ha señalado no podrá presentarse con antelación al plazo señalado.
No obstante, podrá presentarse de forma posterior dentro del plazo establecido
legalmente que es de seis meses posteriores al vencimiento del registro marcario,
en cuyo caso además de pagar la tasa en concepto de renovación que es de US$
100 (cien dólares), deberá pagarse el 50 % de la tasa de renovación como recargo
por incumplimiento; es decir, que dentro del plazo de gracia el registro estará
protegido, no pudiendo un tercero registrar una marca idéntica o similar que
provocare riesgo de confusión o asociación (Arts. 22 y 95, LMOSD).
El Art. 32, RLMOSD, establece que en caso de no pagarse en su totalidad las
tasas establecidas por Ley, tal omisión será notificada al solicitante; otorgándosele
un plazo de dos meses para la debida subsanación. En caso de no acatar la
orden, la solicitud se tendrá por abandonada. Pero podrá efectuarse nuevamente
la solicitud de renovación, siempre que éste dentro del plazo establecido por Ley.
Los efectos de renovación de las marcas, surten a partir del vencimiento de la
marca, aun cuando la solicitud se presente posteriormente; es decir, dentro del
plazo de gracia, según lo establecido en el Art. 22, LMOSD.
Las renovaciones constituyen anotaciones marginales, que deberán establecer los
siguientes elementos, de conformidad a lo estipulado en el Art. 34, RLMOSD:
1) El número del registro que se renueva;
2) La fecha de la anotación de la renovación;
3) La fecha de vencimiento del registro, que se calculará a partir de la
fecha del vencimiento del registro inicial o de la renovación
precedente, según el caso, aun cuando la renovación se hubiese
pedido dentro del plazo de gracia previsto;
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4) El nombre y dirección del apoderado en el país, cuando lo hubiera
y fuese distinto del indicado en el registro inicial o en la renovación
precedente, según el caso;
5) Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá
emplearse la marca en el comercio introducida con ocasión de la
renovación;
6) Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios
introducida con ocasión de la renovación y en su caso la nueva lista
de productos y servicios.
Siempre que la solicitud de renovación se presente en tiempo y forma, no
requerirá un análisis de contenido de la solicitud de renovación y se otorgará sin
mayor procedimiento. Para el otorgamiento de la renovación, la Autoridad
administrativa emitirá certificado, que de conformidad a lo establecido en el Art.
35, dicho certificado deberá contener los siguientes requisitos:
1) El nombre del Registro;
2) El nombre y la dirección del titular; y
3) Los datos mencionados en el Artículo anterior, indicándose como
número del registro renovado el del registro inicial precedido de la
letra “R”.
Será aplicable al certificado de renovación lo dispuesto en el Artículo
31 numeral 2) del presente Reglamento.
Durante el trámite de renovación, de forma conjunta podrá solicitarse la
modificación del registro de la marca, en razón de reducir o limitar la lista de
productos o servicios objeto de distinción de las marcas registradas, lo que deberá
indicarse en el asiento de registro de concesión de la marca, así lo dispone el Art.
23, LMOSD.
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La LME, en su Art. 32, establece disposiciones de interés por las diferencias que
presenta en relación con las normas establecidas en la LMOSD. Dentro de tales
diferencias, vale destacar las siguientes: En primer lugar, señala que la tasa en
concepto de renovación será en atención a las clases que ampara la marca, a
diferencia de la tasa fija de US$100 (cien dólares), que establece la LMOSD, en su
Art. 95. En segundo lugar, establece un plazo mayor para el pago de la
renovación, en tanto establece que la solicitud será presentada y dentro de un
plazo de seis meses deberá abonarse la tasa correspondiente en concepto de
renovación, lo cual evita que se presenten varias solicitudes de renovación en
tanto no determina esa posibilidad al establecer un plazo extenso para el pago de
la renovación.
Por otro lado la LME, en su Art. 32, establece al igual que la LMOSD (Art. 22) un
plazo de gracia para solicitar la renovación, no obstante, la tasa en concepto de
recargo por mora varía; la LME, parece ser un poco más justa en tanto establece
un recargo del 25%, cuando la solicitud se presenta dentro de los tres meses
posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de renovación y el 50%,
cuando se presente dentro de los seis meses (Art. 32, LME). En Nicaragua (Art.
95, LMOSD) se establece una tasa fija por recargo que es del 50%. También la
LME (Art. 22), prevé un reembolso del 75% en caso de que la renovación no fuera
acordada por instancia de parte.
Una disposición que considero de mayor relevancia es el establecimiento de un
aviso de expiración de la marca, que se realiza dentro de un plazo de ocho meses
anteriores a la fecha de expiración del plazo de duración del registro, el que es
notificado al titular de las marcas, ésta disposición normativa no está prevista en la
LMOSD; hecho que por revestir de gran importancia considero que Nicaragua,
debería adoptarla en su Legislación. La importancia a criterio de esta autora,
radica en la protección brindada al titular; en tanto le permite proteger de mejor
forma su derecho, sobre todo cuando se trata de personas que no conocen sobre
la duración del derecho de marcas. Desconociendo totalmente la forma de
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mantenimiento de protección marcaria, la disposición en mención se encuentra
regulada en el Art. 25, RLME.
En relación a los requisitos establecidos para la solicitud de renovación de las
marcas, la LPI en su Art. 134 establece un especial requisito consistente en:
la declaración mediante un escrito, bajo protesta de decir verdad,
usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los
que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o
mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa
justificada.

4.1.3.

Procedimiento de Modificación y División de la Solicitud o Registro

de la Marca

La LMOSD, en su Art. 12, establece la posibilidad de esgrimir la figura de la
modificación, para realizar cambios en la solicitud o registro de la marca. Dichas
modificaciones están limitadas, en tanto no podrán concederse cambios que
impliquen alteraciones de la marca, ni ampliación de la lista de productos y
servicios, a manera de ejemplo, vale destacar los siguientes supuestos en los
cuales cabe la modificación:
1. Reducción o limitación de la lista de productos y servicios,
2. Rectificar error del nombre del solicitante,
3. Cambio o rectificación de la dirección, o domicilio, etc.
El procedimiento de modificación inicia con la presentación de la solicitud de
modificación, dicha solicitud se encuentra contenida en un formulario elaborado
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por la Oficina del RPI, puesta a disposición de los interesados en formato digital,
en la página web del RPI33.
La solicitud de modificación deberá contener los requisitos siguientes de acuerdo a
lo establecido en el Art. 36, RLMOSD:
a) El pedido se presentará acompañado del comprobante de pago de la
tasa de modificación establecida.
b) El pedido especificará el cambio, rectificación, corrección, renuncia,
reducción o limitación que deba efectuarse respecto a cualquiera de
los datos incluidos en el registro, observándose lo dispuesto en el
primer párrafo del Artículo 24 de la Ley.
c) La declaración de consentimiento prevista en el segundo párrafo del
Artículo 24 de la Ley, será exigible cuando apareciera inscrito con
relación a la marca un derecho de garantía, carga, gravamen u otro
que limite la libre disposición del derecho sobre la marca.
Igualmente la LMOSD, prevé la posibilidad de división de la solicitud o registro de
la marca, cuyo procedimiento es similar al procedimiento de modificación, en
razón de lo cual se disertará de forma conjunta (Art. 13, LMOSD).
La solicitud de registro de las divisiones, deberá contener los requisitos siguientes,
establecidos en el Art. 37, RLMOSD:
a) El comprobante de pago de la tasa establecida para cada registro
fraccionario.
b) El titular presentará junto con el pedido las nuevas listas de
productos y servicios para cada uno de los registros fraccionarios,
agrupados conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 párrafo 1) inciso
1.6) de la Ley.

33

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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c) Los registros fraccionarios se constituirán duplicando el registro que
se divide, e incluyendo para cada uno la nueva lista de productos y
servicios. El Registrador autenticará las copias de los documentos
cuya duplicación fuese necesaria para estos efectos.
d) A cada registro fraccionario se le asignará un nuevo número y
contendrá la identificación del número del registro dividido,
adicionándole la letra “D”.
Una vez presentada la solicitud de modificación o división, la Autoridad
correspondiente determinará si existe alguna omisión en cuanto a los requisitos
señalados en cada caso; de existir alguna omisión, tal circunstancia se notificará al
solicitante, ordenando mediante notificación la subsanación de tales omisiones,
otorgándose un plazo para ello de dos meses, contados a partir de la notificación.
En caso de que los solicitantes hagan caso omiso de la notificación y no realicen
las subsanaciones debidas en el plazo establecido, se tendrá por abandonada la
solicitud, archivándose las diligencias (Art. 39, RLMOSD).
En caso de que no se presentasen omisiones o éstas fuesen subsanadas en
tiempo y forma, se procederá a la concesión de la solicitud requerida,
ordenándose, el pago de los certificados correspondientes y consecuentemente la
emisión de los mismos.
En lo que concierne a los efectos devenidos de la división de solicitud o de registro
de la marca, es necesario señalar que ésta implica la independencia de cada
registro fraccionario; incluso la renovación deberá hacerse de forma separada. La
fecha de vencimiento será la misma que la solicitud o registro originario (a), de
acuerdo a lo establecido en el Art. 38, RLMOSD.
Como ya antes ha sido señalado una vez registrada la marca y estando vigente, el
titular podrá ejercer acciones de disposición en relación a las marcas, tales formas
de disposición deberán inscribirse en el asiento registral de la marca, para lo cual
deberá entablarse un procedimiento legalmente establecido, sobre el cual se
aborda a continuación.
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4.1.4.

Procedimiento de Transferencia

El Procedimiento de transferencia, a criterio de esta autora, habrá de considerarse
como declarativo, en tanto la transferencia ya consta en instrumento legal, sea
mediante acto inter vivo o mortis causa. El registro únicamente produce efecto
frente a terceros, o sea permite la publicidad de dicha transferencia (Art. 30,
LMOSD).
El procedimiento de transferencia inicia con la presentación material de la solicitud
ante la Oficina del RPI; dicha solicitud está contenida en un formulario digital,
puesto a disposición de los interesados en la página web del RPI34. La solicitud de
conformidad a lo establecido en el Art.108, LMOSD y el Art. 41, RLMOSD, deberá
contener los siguientes requisitos:
a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y
demás generales del propietario y del adquirente de la marca,
nombre comercial, señal o expresión de propaganda y el nombre,
profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su
caso;
c) Indicación de la marca, nombre comercial, expresión o señal de
propaganda que es objeto del traspaso y del número, tomo, folio y
fecha del asiento en que aparece inscrita;
d) Título por el cual se verifica el traspaso;

34

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está
ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir
notificaciones;
f) Expresión concreta de lo que se pide; y
g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del
mandatario o representante legal, según el caso.
La solicitud a que se refiere ese artículo podrá ser hecha por el cedente y el
cesionario simultáneamente o por una sola de las partes (Robleto Arana &
Hermida Baltodano, 2008).
Además de los requisitos señalados con anterioridad, deberán adjuntarse a la
solicitud los siguientes documentos, que devienen en la fundamentación de
indicaciones establecidas en el formulario de solicitud, tal requerimiento de
documentación se encuentra establecido en el Art. 109, LMOSD:
a. El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de
mandatario salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada
en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el
motivo de su presentación y el número del expediente en el cual
consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir
que el poder se razone en los autos y se le devuelva;
b. Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según
el Articulo 95;
c. El documento por medio del cual se hubiera formalizado el traspaso,
debidamente autenticado y legalizado;
d. Tres facsímiles del signo distintivo que aparezca inserto en el Libro
de Inscripciones u otro medio correspondiente o en el Libro de
Modelos u otro medio correspondiente, si lo hubiere.
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En relación al documento de transferencia, que estuviese en idioma extranjero
distinto al español, deberán acompañarse de la traducción debida; de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 44, RLMOSD.
El Art. 110, LMOSD, establece la posibilidad de acumulación de traspasos.
Una vez presentada la solicitud, ésta será objeto de análisis por el Registrador, en
tanto verificará el cumplimiento de los requisitos señalados con anterioridad. De
presentarse la omisión de los requisitos, la Autoridad administrativa rechazará de
plano la solicitud, debiendo en tal caso fundar dicha resolución; en caso de no
encontrarse ninguna omisión de requisitos, el Registrador deberá conceder el
registro de traspaso solicitado, ordenando que se deje constancia de dichos
traspasos en los libros registrales pertinentes. Entre los cuales figuran: Libro de
Anotaciones Marginales y el Libro Copiador de Sentencias; se ordenará el pago
del certificado correspondiente, en caso de que no se haya efectuado dicho pago,
para proceder a la emisión y entrega del mismo (Arts. 111, 112 y 113, LMOSD).
El titular de la marcas, así como tiene la facultad de transferir la propiedad de la
marca (Art. 30, LMOSD), podrá autorizar el uso de la misma, de forma exclusiva o
no, a través de la figura de la Licencia de Uso, que podrá ser registrada en el RPI,
para efectos de divulgación bajo procedimiento legal establecido (Art. 32, LMOSD,
reformado por la Ley 580). Tema abordado a continuación

4.1.5.

Procedimiento de Inscripción de Licencias de Uso

La solicitud de registro de licencia de uso deberá contener los siguientes requisitos
establecidos en el Art. 114, LMOSD, y en el Art. 45, RLMOSD, tal solicitud se
encuentra contenida en formulario elaborado por la Oficina del RPI, que se
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encuentra en formato digital, en la página web del RPI35, entre dichos requisitos
figuran los siguientes:
a. Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
b. El nombre, razón social o denominación, nacionalidad,
domicilio y demás generales del propietario y del titular de la
licencia y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o
representante legal, en su caso;
c. Indicación precisa de la marca que se da en uso y cita del
número, folio y tomo en que aparece inscrita;
d. El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
e. Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está
ubicado el Registro, para recibir notificaciones;
f. Indicación concreta de lo que se pide; y
g. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o
del mandatario o representante legal, según el caso.
Además de la solicitud deberán adjuntarse a la misma, los siguientes documentos,
establecidos en el Art. 115, LMOSD:
a. El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de
mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada
en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el
motivo de su presentación y el número de expediente en el cual
consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir
que el poder se razone en los autos y se le devuelva;
b. Constancia de haber pagado los derechos que corresponden.

35

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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Dicha solicitud y los documentos correspondientes deberán ser presentados en la
Oficina del RPI por el licenciante o licenciatario, o por ambos de forma conjunta
(Art. 114, LMOSD). Una vez presentada, el Registrador realizará un examen de tal
solicitud, en observancia de los requisitos establecidos en los Art. 108 y 109,
LMOSD, de encontrarse alguna omisión en cuanto se refiere a los requisitos, tal
solicitud será rechazada de plano por el Registrador, cuya actuación negativa
deberá ser fundada. De no encontrar ninguna falta de los requisitos, se dictará
acto administrativo positivo en favor del solicitante, otorgando el registro de la
licencia de uso, dejando constancia de dicho acto en los asientos registrales
correspondientes, que se refiere al Libro de Anotaciones Marginales; asimismo, se
ordenará el pago de la tasa establecida en concepto de certificado, en tanto no se
haya realizado el pago, con lo que se procederá a la emisión y entrega del mismo.
Dicho certificado contendrá los siguientes requisitos legales, establecidos en el
Art. 118, LMOSD:
a) Nombre completo del Registro;
b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del
titular de la marca;
c) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del
licenciatario;
d) Indicación expresa de la marca o marcas que comprende la
licencia y del número, folio y tomo de la inscripción;
e) Mención de si la licencia es o no exclusiva con relación ha
determinado territorio o zona;
f) Duración de la licencia; y
g) El lugar y la fecha en que se extiende el Certificado y el sello y la
firma del Registrador. Dicho certificado podrá comprender todas las
marcas afectadas por la licencia.
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La cancelación de las licencias de uso procederá en los casos siguientes,
establecidos en el Art. 138, LPI, que no prevé la LMOSD: “i.- Cuando la soliciten
conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la
licencia;”
En relación a la causal de cancelación de Licencia de Uso antes señalada, difiere
diametralmente a lo dispuesto en la LMOSD; en tanto ésta última prevé la
posibilidad de solicitud de registro de Licencia de forma conjunta por el titular de la
marca y el licenciatario, de conformidad a lo establecido en el Art. 114, LMOSD:
ii.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o
cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de
las mismas, y
iii.- Por orden judicial.
Colombia, mediante el RCPI (Art. 163), aporta una causal novedosa en lo que
respecta a la cancelación de las Licencias de Uso, al establecer que sobre los
instrumentos jurídicos que otorguen licencia o transferencia de registro de marcas,
en tanto no estén acordes a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así
como respecto de las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas
comerciales restrictivas de la libre competencia, no se concederá el registro de
dichos contratos.

4.1.6. Procedimiento de Cambio de Nombre Comercial

Cabe señalar que el procedimiento en cuestión en la práctica suele realizarse bajo
el nombre de modificación, no obstante en nada varía el procedimiento, sin más se
procederá a explicar someramente el procedimiento que la LMOSD establece en
relación al procedimiento de cambio de nombre comercial.
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La solicitud de cambio de nombre comercial, se presenta ante la Oficina del RPI.
Dicha solicitud, de conformidad a lo establecido en el Art. 120, LMOSD, deberá
contener los requisitos siguientes:
a. Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
b. El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del
solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o
representante legal en su caso;
c. Indicación precisa de las marcas u otros signos distintivos de que el
interesado sea propietario, y el número, folio, tomo y Libro en que se
hallan inscritos;
d. Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado
el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones;
e. Indicación precisa de lo que se pide, y
f. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante y del
mandatario o representante legal, según el caso.
Además de la solicitud, el Art. 121, LMOSD establece que se deberán presentar
los siguientes documentos:
a. El poder de representación, debidamente otorgado de conformidad a
las leyes de la materia.
b. Documento indubitable que acredite el cambio de nombre. En el caso
de los Estados que no formen parte del Tratado de Integración
económica Centroamericana, deberán ser legalizados para su
efectiva presentación.
Una vez presentada la solicitud con los documentos adjuntos correspondientes, el
Registrador procederá al análisis de dicha solicitud, tomando en consideración la
observancia de los requisitos legales establecidos en los Arts. 108 y 109, LMOSD.
Productos de lo cual el Registrador emitirá una resolución motivada cuyo
contenido será negativo, en tanto no se cumplan los requisitos, en consecuencia la
solicitud será rechazada de pleno derecho y archivada. Por otro lado la resolución
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será positiva, siempre que se cumplan con los requisitos legales establecidos, en
cuyo caso, se ordenará el registro del cambio del nombre, inscribiéndose tal
circunstancia en el Libro de Anotaciones Marginales que lleva el RPI. Se mandará
a realizar el pago del certificado, en caso de que no se haya efectuado dicho pago
y luego se procederá a la emisión y entrega del certificado correspondiente, de
conformidad a lo establecido en los Arts. 122, 123 y 125, LMOSD.
Las anotaciones marginales, que se ordenan mediante la resolución positiva
emitida por el Registrador, deberán contener los datos siguientes: (Art. 124,
LMOSD)
a. Indicación precisa de que el nombre comercial, razón social o
denominación fue cambiado o modificado;
b. El nombre comercial, razón social o denominación tal como quedó
después de cambiado o modificado; y
c. El lugar y la fecha de la anotación y el sello y la firma del Registrador.
Tal como señalan Robleto Arana y Hermida Baltodano (2008), el régimen marcario
nicaragüense establece las formas que conllevan a la extinción del derecho
exclusivo de explotación patrimonial, otorgado por el Estado mediante el registro
de marcas, entre las cuales figuran las siguientes: Renuncia, caducidad, Causas
abordadas desde su aspecto adjetivo; es decir, el procedimiento de dichas figuras
de extinción:

4.1.7.

Procedimiento de Renuncia

Dentro de las facultades que se arroga a los titulares de registro de las marcas, se
comprende la libre disposición de éstas, estando éste en toda la facultad de
renunciar al derecho exclusivo de explotación patrimonial. Para ello deberá seguir
un procedimiento legal: En primer lugar se presentará una solicitud de renuncia en
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las Oficinas del RPI, debiendo efectuar el pago de la tasa establecida (Art. 40,
LMOSD).
En virtud de las consecuencias que trae consigo la renuncia de tal derecho, el
Legislador ha optado por tener especial cuidado en comprobar la voluntad real de
los titulares, en tanto tratándose de sociedades se solicita la decisión de la Junta
General de Accionistas o los directivos, siempre que éstos últimos hayan sido
delegados para realizar dichas funciones (Robleto Arana & Hermida Baltodano,
2008).
En el caso de que surgiera un derecho de garantía o embargo o cualquier otra
figura que implique limitación del derecho dominical del titular, deberá existir el
consentimiento de los terceros, cuyos intereses se vean afectados por la renuncia.
Tal consentimiento deberá constar por escrito con la firma correspondiente, que
deberá estar notarialmente certificada o deberá mediar orden por parte de la
Autoridad competente, de conformidad a lo estipulado en el Art. 40, LMOSD.
La solicitud de renuncia podrá solicitarse en cualquier momento, ya sea durante la
solicitud de registro de la marca o una vez que ésta haya sido registrada (Art. 40,
LMOSD), deberá contener los siguientes requisitos legales, establecidos en el Art.
50, RLMOSD, entre los cuales figuran los siguientes.
a. Datos generales del peticionante (s), titular (es), representante o
apoderado, en su caso;
b. Número de registro (s) objeto de cancelación.
c. Clasificación.
d. Relación de documentos anexos.
e. Lugar para notificaciones.
f. Nombre y firma del peticionante.
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Cabe señalar que dicha solicitud está contenida en formulario digital disponible en
la página web del RPI36:
Además de la solicitud, como ya se había señalado, en los casos que existan
intereses de terceros que se vean afectados por la renuncia o se tratase de una
sociedad, deberá acompañarse los documentos que corroboren el consentimiento
de estos para efectos de otorgar la renuncia. De igual forma deberá presentarse el
correspondiente comprobante de pago de la tasa establecida en concepto de
renuncia que de conformidad al Art. 95, LMOSD; es de US$ 40 (cuarenta dólares)
(Art. 50, RLMOSD). Una vez solicitada la renuncia y cumpliéndose los requisitos
señalados, el Registrador otorgará la renuncia.
Los efectos de la renuncia implican volver las cosas al estado anterior del registro
de la marca o a la solicitud de la misma, según el caso, quedando dicha marca en
el dominio público, en tanto cualquier persona podrá registrar dicha marca sin
ningún inconveniente (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).37
En relación a la renuncia la LME (Art. 57, Num. 1) y el RCPI (Art. 171), establecen
la posibilidad de solicitarse de forma parcial en relación a determinados productos
o servicios, sin necesidad de iniciar un procedimiento de división de registro con
antelación. Tal posibilidad no se encuentra prevista por la LMOSD, aunque cabe la
posibilidad de realizar una división de registro y con posterioridad proceder a la
solicitud de renuncia, lo cual a criterio de esta autora, representa mayor gasto para
el solicitante y por lo tanto debería ser reformado.

36

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
37
Dicho criterio no se aplica estrictus sensus, al caso de las Marcas de Certificación; en
virtud de lo establecido en el Art. 56, LMOSD, que dice: “Una marca de certificación cuyo
registro venciera sin ser renovado, fuese cancelado a pedido de su titular o anulado, o
que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni
registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de diez
años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición,
según el caso.
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A continuación se procede a analizar los procedimientos tramitados en la vía
judicial.

4.1.8.

Procedimiento de Inscripción de Cancelaciones de Registros

Marcarios

La cancelación se presenta en una dualidad de causales: En primer lugar por la
falta de uso y por la generalización de la marca; siendo común el procedimiento
administrativo, para la inscripción de la cancelación en el RPI.

 Cancelación por Falta de Uso

La cancelación de registro por falta de uso, puede ser solicitada por cualquier
tercero, ante las Autoridades judiciales que emitirán sentencia ya sea declarando o
no la cancelación de registro de la marca.
La Autoridad administrativa, deberá tomar en consideración que el término
prescrito por el Art. 36, LMOSD, para la cancelación del registro de marca es de
tres años de ausencia de uso, de forma ininterrumpida y precedente a la fecha de
interposición de la demanda de cancelación. La falta de observancia de dicho
requisito traerá como consecuencia la no procedencia de la acción; es decir, que
durante los tres años posteriores a la concesión de registro de la marca, se
protegerá el registro de la marca, aun cuando no exista uso de la marca por parte
del titular marcario.
Según lo dispuesto en el Art. 36, LMOSD, cabe la posibilidad de interponer acción
de cancelación parcial, en relación a ciertos productos y servicios.
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La carga probatoria del uso efectivo de la marca, corresponde al titular de la
misma, de conformidad a lo establecido en el Art. 39, LMOSD. Es decir, se revierte
la carga de la prueba en el demandado. En relación a los medios probatorios el
RCPI, en su Art. 167, establece algunos ejemplos; entre los cuales se establecen
los siguientes: “facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las
mercancías identificadas con la marca”.
Especial disposición normativa establece el RCPI, en su Art. 165, al tratar en la vía
administrativa la cancelación del registro de marcas por falta de uso; siempre que
la marca no se hubiese usado por al menos después de tres años de concedido el
registro en al menos en uno de los países miembros de la Comunidad, no
mediando justificación válida. En caso de que existe resolución favorable y se
decrete administrativamente la cancelación de registro de la marca por falta de
uso la persona a favor de quien se emitió la resolución tendrá derecho preferente
al registro, el cual podrá invocarse desde la presentación del petitorio de
cancelación, y hasta dentro de

tres meses posteriores a la fecha en que la

resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa (Art. 168, RCPI). No
obstante, en todo lo relativo a las causales y procedimiento es similar al
establecido en la LMOSD.
Al igual que Colombia, México establece que la declaración de cancelación o
caducidad de la marca se promueve en vía administrativa, en éste caso a
instancia de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés
particular dicha institución, de conformidad a lo establecido en el Art. 155, LPI.
En Nicaragua, el conocimiento de las cancelaciones de marcas por parte de las
Autoridades administrativas, si bien es cierto supondría mayor agilidad
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procedimental, a criterio de Bendaña Guerrero (2003a), tal supuesto representaría
una vulneración al Art. 159, párrafo tercero, constitucional.38

 Cancelación por Generalización de la Marca

La generalización, implica la pérdida de distintividad de la marca, en tanto se
percibe por el público, como un signo común que designa la totalidad o algunos
productos o servicios que ampara la misma (Robleto Arana & Hermida Baltodano,
2008).
La LMOSD, en su Art. 35, establece una serie de supuestos que indican que, la
marca ha sido generalizada dentro del mercado que se aplica, entre tales
supuestos figuran los siguientes:
a. La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la
ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o
designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;
b. El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios
comerciales, como signo común o genérico del producto o del
servicio respectivo; y,
c. El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen
empresarial determinado.

38

“Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden
exclusivamente al Poder Judicial. Los Tribunales militares sólo conocerán las faltas y
delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte
Suprema de Justicia”.
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Con fundamento en cualquiera de los supuestos mencionados con anterioridad,
cualquier tercero interesado posee la facultad de interponer acción de cancelación
de registro ante la Autoridad judicial correspondiente.
El efecto de las cancelaciones registrales, también denominada como caducidad,
produce efectos retroactivos a la fecha en que se interpuso la acción de
cancelación, siendo los mismos efectos que se producen por la renuncia,
vencimiento del plazo o nulidad. Consecuentemente una vez caducado el registro
marcario, cualquier tercero podrá inscribir la marca, con la salvedad señalada por
la Ley ya antes mencionada. Dicha retroactividad, permite que el titular del registro
caducado, pueda ejercer acciones contra terceros que hayan hecho uso ilícito de
la marca, con anterioridad de la fecha de presentación de la acción (Robleto Arana
& Hermida Baltodano, 2008).
La LPI (Art. 155) y el RCPI (Art. 169), establecen que la cancelación por
generalización de la marca será tramitada en vía administrativa, a diferencia de lo
estipulado en la LMOSD (Art. 35), que establece que las cancelaciones serán
declaradas por Autoridad Judicial al igual que lo dispuesto en la LME (Art. 55).

 Nulidad de la Marca

La Nulidad del registro marcario, opera en aquellos casos donde existe una
inobservancia de las causales de inadmisibilidad, establecidas en los Arts. 7 y 8,
LMOSD; así como la existencia de un mejor derecho. Al respecto, habrá que
señalar que dichas causales tendrán que ser aplicables al momento de
interponerse la acción, de conformidad a lo estipulado en el Art. 34, LMOSD.
Con base en las causales anteriores, cualquier interesado podrá ejercer dicha
acción, inclusive las Autoridades están en la facultad de accionar, bajo la causal
de inobservancia del Art. 7 del citado cuerpo de Ley. En el caso de que el
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fundamento de la demanda sea un mejor derecho, sólo la persona titular del
mismo está legitimada para interponer la demanda, de lo contrario no procederá.
Siempre que no haya hecho uso del derecho de oposición (Art. 34, LMOSD; Art.
49, RLMOSD)
La demanda de nulidad se tramita en vía judicial, ante el Juez competente, quién
con base al análisis de la demanda emitirá sentencia y en caso de ser positiva, los
efectos de ésta serán ex tunc39 (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).
El plazo legal señalado, para la interposición de la demanda de nulidad es de
cinco años, en tanto se traten de las causales de inadmisibilidad por afectar
derechos anteriores de terceros, se encuentra establecido en el Art. 8, LMOSD. Si
mediare mala fe no existirá plazo determinado, la acción de nulidad será
imprescriptible (Art. 34, LMOSD).
La LME, en su Arts. 51 y 52, establece dos clases de nulidades: Nulidad absoluta
y nulidad relativa. Como causal de nulidad relativa establece la mala fe del
solicitante. Causal que Nicaragua no establece y que debería regularse dado que
la buena fe es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se funda la
protección del Derecho de Marcas. Dentro de las causales de nulidad relativa de
forma novedosa en relación a las disposiciones normativas de la LMOSD, se
señala la tolerancia de uso de una marca registrada con posterioridad a la marca
de la que es titular durante cinco años consecutivos, siempre que medie mala fe,
ante lo cual la acción de nulidad será imprescriptible, al igual que en el caso de
nulidad absoluta.
La LPI en su Art. 151, establece causales de nulidad no establecidas en la
Legislación nicaragüense, entre las cuales vale destacar las siguientes:

39

Tal como señala el Art. 54, LME, implica que el registro nunca fue válido. No obstante,
quedarán a salvo la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando
el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectará.
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iii.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud;
iv.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por
tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares; y
v.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular
de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el
registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin
el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.
Las causales de nulidad, pueden ser presentadas mediante recursos interpuestos
que pueden llegar a ser revisados por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en cuyo caso, no podrá presentarse la misma causal para
interponer demanda de nulidad en vía jurisdiccional civil, en razón de la extensión
de la excepción de cosa juzgada, de conformidad a lo estipulado en el Art. 53,
LME.

 Procedimiento Administrativo de Inscripción de Cancelaciones

Las cancelaciones del registro de la marca, señaladas con anterioridad, que han
sido declaradas por Autoridad Judicial competente podrán ser inscritas en el RPI,
siendo común el procedimiento administrativo para ello, tratándose ya sea de
cancelación por falta de uso, nulidad, etc.
El procedimiento de cancelación registral, inicia con la presentación de la solicitud,
que deberá contener los siguientes requisitos legales establecidos en el Arts. 108
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y 109, LMOSD, contenidos en formularios, elaborados por la Oficina del RPI,
disponible en la Página web del RPI40, que se señalan a continuación:
a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige
b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y
demás generales del propietario y del adquirente de la marca,
nombre comercial, señal o expresión de propaganda y el nombre,
profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su
caso
c) Indicación de la marca, nombre comercial, expresión o señal de
propaganda que es objeto del traspaso y del número, tomo, folio y
fecha del asiento en que aparece inscrita
d) Título por el cual se verifica el traspaso
e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad donde está ubicado
el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones
f) Expresión concreta de lo que se pide
g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del
mandatario o representante legal, según el caso
De acuerdo a lo establecido en el Art. 126, LMOSD, la solicitud deberá
acompañarse de los siguientes documentos:
a. El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de
mandatario salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada
en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el
motivo de su presentación y el número del expediente en el cual
consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir
que el poder se razone en los autos y se le devuelva;

40

www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosM
arcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx
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b. Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según
el Articulo 95;
Una vez presentada la solicitud de cancelación de registro de la marca, el
Registrador procederá a realizar el análisis de la solicitud, con base a la
observancia de los requisitos antes señalados; de encontrarse la existencia de
omisiones, la Autoridad rechazará de plano la solicitud, mandando a archivarse. Si
no encontrasen omisiones de requerimiento, el Registrador concederá el registro
de las cancelaciones, ordenando realizar anotaciones marginales y que se
publique un aviso, que contendrá los siguientes requisitos: (Arts. 127 y 128,
LMOSD)
a. El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del
renunciante;
b. Indicación precisa de la marca, o signo distintivo cuyo registro se
canceló; y
c. La causa de la cancelación y el modelo de la marca, o signo
distintivo.
Todo lo anterior supone que la cancelación de registro de las marcas, una vez
declarada por Tribunal Judicial competente, se efectuará a solicitud de parte
interesada. En ese sentido la LME, en su Art. 61 establece que, la cancelación de
registro marcario, podrá efectuarse de oficio o a instancia de parte, una vez que la
sentencia que declare la nulidad o caducidad esté firme, teniendo fuerza de cosa
juzgada. Cuando la cancelación del registro se realice de oficio se notificará a la
Oficina Española de Patentes y Marcas, para la cancelación de ésta y la
publicación debida, a través del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Además,
se establece la facultad del solicitante de pedir que la demanda una vez admitida
sea anotada en el registro, mediante mandamiento librado a la Oficina Española
de Patentes y Marcas, de conformidad a lo establecido en el citado cuerpo de Ley.
Interesante es el caso de Colombia, en virtud de las cancelaciones reguladas por
el RCPI, se tramitan en vía administrativa, por lo que el procedimiento de
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cancelación registral es más ágil, tramitándose ante una misma instancia (Arts.
165 y 169, RCPI).

4.2.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Las Marcas Colectivas, son definidas por la LMOSD (Art. 2), como: “Aquellas,
cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la
marca”.
El Registro de Marcas Colectivas, en parangón con las marcas comunes,
presentan ciertas particularidades que serán analizadas a continuación; las
disposiciones generales señaladas con anterioridad, les son aplicables en lo que
no se le opongan.

4.2.1. Procedimiento de Inscripción

 Solicitud de Registro

La solicitud de registro de marcas colectivas, además de los requisitos comunes,
demanda el cumplimiento de requisitos especiales establecidos en la LMOSD; en
su Art. 42:
a)

Indicar, que se trata de una marca colectiva

b)

Adjuntar tres ejemplares del reglamento de empleo de la marca colectiva.
Dicho

reglamento deberá establecer claramente

características

comunes

de

los

productos

o

las

cualidades o

servicios

amparados

distinguidos por la marca, señalar las personas facultades para el uso de la
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marca, y las formas y condiciones de empleo por ésta. Además deberá
contener normativa que permite el control de uso de la marca, así como
sanciones que aseguren su cumplimiento.
En relación al requisito señalado con anterioridad, conviene traer a colación los
elementos que debe contener el Reglamento de empleo de las marcas colectivas,
de aplicación común a las marcas de certificación o de garantía, señalados por el
RLME, en su Art. 38 y que la LMOSD no establece:
1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener, al
menos, las siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho
Público solicitante,
b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público,
c), Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad
de Derecho público,
d) Las condiciones de afiliación a la asociación,
e) Las personas autorizadas a utilizar la marca,
f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
sanciones,
g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63
de la Ley 17/2001.
2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al
menos, las siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.
b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o
cualesquiera otras características que el titular de la marca va a
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certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se
aplique la marca.
c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.
d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un
uso inadecuado de la marca.
f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.
g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo
69 de la Ley 17/2001
3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas
colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante,
debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de
garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en
atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine
la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley
17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio
administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano
ante el que se solicitó dicho informe.
La LME en relación a los requisitos legales señalados, establece la previsión en el
Reglamento de incluir a terceras personas que comercialicen productos o servicios
de la misma zona geográfica y que cumplan con las condiciones y formas de
aplicación comercial de los productos o servicios, tratándose de indicaciones
geográficas que constituyan marcas colectivas (Art. 62, Num. 4), LME), en ese
sentido considero que tal disposición supone un beneficio tanto para el titular de la
marca, por la extensión de uso de la misma y publicidad o fama adquirida según el
caso y para el tercero, puesto que le permitirá usar una marca que denota cierta
calidad.
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En ese sentido considero que Nicaragua, a pesar que permite la institución de
indicaciones geográficas como marca (Art. 3, LMOSD, reformada por la Ley 380),
no regula tal supuesto presentándose un vacío legal; en tanto surja un supuesto
de conflicto de intereses entre personas productoras de la zona que no puedan
tener acceso a la indicación de origen, por tal motivo considero que Nicaragua,
debería adoptar tal supuesto.

 Examen de Fondo

En lo que respecta al examen de fondo, se analiza la presentación del Reglamento
de empleo de la marca colectiva; es decir, se examina si éste delimita las
condiciones y formas de empleo de la marca, lo cual no parece prever el análisis
de contenido de la marca. Es decir, determinar si las disposiciones acordadas
mediante dicho Reglamento son contrarias a la Ley, la moral o al orden público; lo
cual ha sido acertadamente previsto como una causal de inadmisibilidad de
concesión de registro de la marca colectiva por la LME, en su Art. 64, Num. 1)
disposición del Derecho Comparado que Nicaragua debería adoptar.
Además la ya señalada causal de inadmisibilidad de registro de la marca colectiva,
establece la no concesión de registro entre tanto se induzca a error al público y no
se perciba la marca con el carácter de colectividad que predica (Art. 64, Num. 2),
LME).
No obstante lo anterior, en caso de que tales omisiones sean subsanadas, se
procederá sin ningún inconveniente a la concesión de la marca colectiva, tal como
lo establece la citada disposición jurídica (Art. 64, Num. 3, LME).
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 Registro

Una vez admitida la concesión de registro de la marca colectiva, se procederá a
inscribirla, incluyendo copia del Reglamente de uso de la marca.

4.2.2. Modificaciones al Reglamento de Empleo

El reglamento de empleo puede ser objeto de modificaciones por parte de los
titulares colectivos, dichos cambios deberán inscribirse en el RPI, debiéndose
pagar con antelación la tasa establecida. El reglamento surte efecto a partir del
registro respectivo de la marca, dentro de los requisitos legales, el Art. 52,
RLMOSD, establece como mínimo los siguientes:
1)

Datos generales del solicitante (s), titular (es), representante o
apoderado, en su caso;

2)

Solicitud (es) o registros (s) afectado (s).

3)

Indicación de la (s) modificación (es).

4)

Relación de documentos anexos.

5)

Lugar para notificaciones.

6)

Nombre y firma del solicitante.

Además como ya se ha señalado deberá adjuntarse el pago de la tasa establecida
en concepto de modificación. La modificación de la solicitud será objeto de
examen, debiendo ser aceptada por la Autoridad administrativa correspondiente,
para el registro de la misma.
En caso de que no se cumplan los requisitos anteriormente señalados, la
Autoridad administrativa, notifica a los solicitantes, tal circunstancia, otorgándoles
un plazo de dos meses, para que realicen las respectivas subsanaciones, de no
174

subsanarse las omisiones en el plazo establecido, se considerará abandonada la
solicitud, archivándose en consecuencia la misma (Art. 45, LMOSD; Arts. 39 y 52,
RLMOSD).

4.2.3.

Licencia de la Marca Colectiva

La facultad de disposición que deviene del otorgamiento del derecho exclusivo de
explotación patrimonial, se ve limitado en los casos de marcas colectivas, en tanto
no podrán otorgarse licencias de uso a favor de terceros no facultados por el
Reglamento de empleo de la marca colectiva. El derecho de uso sobre las marcas,
al igual que el derecho de disposición se ve limitado o regulado por el Reglamento
de empleo de la marca, en tanto el Reglamento establece las formas y
condiciones de uso de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 46,
LMOSD.
En ese sentido Jalife Daher (1998), expone un punto de vista interesante que
modifica la afirmación expuesta anteriormente, en lo relativo a la limitación de
licenciamiento de personas distintas a los usuarios de la marca designados en el
Reglamento, en tanto manifiesta que tal disposición podría ser burlada: “a través
de la modificación unilateral de las reglas por parte de la propia asociación,
siguiendo un proceso similar al que se siguió para su otorgamiento” (p. 226). Por
lo que señala la importancia de establecer en el Reglamento de empleo, la formas
de modificación de éste.
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4.2.4.

Nulidad de Registro de la Marca Colectiva

Además de los casos previstos como causales de nulidad, en los casos de las
marcas colectivas se presentan causas especiales, establecidas en el Art. 48,
LMOSD, entre las cuales se destacan las siguientes:
a. La marca fue registrada sin haberse cumplido los requisitos relativos
al reglamento de empleo.
b. El reglamento de empleo de la marca es contrario a la ley, al orden
público o a la moral.
El procedimiento de nulidad es similar al procedimiento común, establecido en
acápites anteriores.

4.2.5.

Cancelación de Registro de la Marca Colectiva

La LMOSD; en su Art. 49, establece una serie de causales que pueden fungir
como fundamento de acción a la cancelación de registro de la marca colectiva,
entre las cuales figuran las siguientes:
a. Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por su
titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de
empleo de la marca; o,
b. Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca
de una manera que contravenga a las disposiciones de su
reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a
los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra
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característica de los productos o servicios para los cuales se usa la
marca.
Dentro de las causales de cancelación denominada caducidad por la Legislación
española, en el Art. 67, LME, regula una causal novedosa en relación a la
LMOSD, al establecer que cualquier tercero podrá accionar, solicitando la
cancelación de la marca, cuando el titular de ésta no permita el uso de la misma
de forma arbitraria, tratándose de un tercero que por introducir en el comercio
productos o servicios de la misma zona geográfica, tenga el derecho de uso de la
indicación geográfica, que se ha registrado como marca. No obstante, la sanción
de caducidad por inobservancia normativa, podrá sustituirse por la ordenanza de
autorizar la marca cuyo uso se ha impedido de forma arbitraria.

4.3.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN

La Marca de Certificación es definida por la LMOSD (Art. 2), como: “La aplicada a
productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el
titular de la marca”.
Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación presentan ciertos
requisitos especiales para su tramitación ante el Registro, a continuación se
disertará brevemente sobre dichas peculiaridades:
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4.3.1. Procedimiento de Inscripción

 Solicitud

Podrán solicitar el registro de marcas de certificación de acuerdo al Art. 51,
LMOSD, las personas siguientes: “una empresa o institución nacional o extranjera,
de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o
internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad”.
A la solicitud de inscripción deberá adjuntarse el correspondiente Reglamento de
uso, que establecerá claramente las características de los productos o servicios
que identifica la marca y que garanticen la calidad del producto o servicio; el
control de calidad antes y después de la autorización, que deberá ser autorizado
por la Autoridad administrativa. Una vez autorizado el registro de la marca de
certificación, se procederá a su inscripción en los Libros de Registro, al cual se
adjuntará copia del Reglamento de empleo de la marca (Art. 52, LMOSD).
Especial normativa dispone La LME, en su Art. 69, al establecer dentro de los
requisitos legales que debe contener el Reglamento, la previsión de incluir a
terceras personas que comercialicen productos o servicios de la misma zona
geográfica y que cumplan con las condiciones y formas de aplicación comercial de
los productos o servicios, tratándose de indicaciones geográficas que constituyan
marcas colectivas.
En ese sentido, considero que Nicaragua presenta un vacío legal, en virtud de que
no regula un supuesto de conflicto de intereses entre personas productoras o
prestatarias de servicios de la zona, que no puedan tener acceso a la marca
constituida por una indicación de origen; por tal motivo considero que, Nicaragua
debería adoptar tal supuesto, sobre todo cuando efectivamente regula la
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institución de las indicaciones geográficas como marcas (Art. 3, LMOSD,
reformado por la Ley 580).
El derecho exclusivo de explotación patrimonial, tiene un período de duración de
diez años; pero tratándose de un Organismo estatal en su condición de titular no
existirá plazo de vencimiento, la protección de la marca será indefinida, en tanto el
titular exista jurídicamente (Art. 53, LMOSD).
El uso de la marca a criterio de esta autora, podría denominarse indirecto, pues el
titular de la marca no puede hacer uso de ésta aplicando la marca a los productos
que fabrique o a los servicios que éste preste, el uso de la marca lo establecerán
terceros a los cuales el titular haya autorizado (Art. 54, LMOSD).
En ese sentido la LME, en su Art. 68, establece como prohibición de registro, la
solicitud hecha por personas que fabriquen o comercialicen productos o servicios
idénticos o análogos, que serán objeto de identificación de la marca de garantía o
certificación. Tal disposición se muestra interesante, en tanto el titular no podrá
tentarse a usar la marca de la cual es titular, al menos da la posibilidad. Dicha
disposición no es regulada por la LMOSD, la cual si bien no depara perjuicios; sin
embargo, considero de interés su previsión.
Es importante señalar que la marca de certificación, a pesar de ser considerada
propiedad, no puede ser objeto de embargo, gravamen, medida cautelar, o
ejecución judicial. La marca de certificación, únicamente podrá ser transferida de
forma conjunta con la entidad propietaria de la marca, aunque, en caso de
disolución o desaparición de ésta, podrá ser transferida a otra Autoridad,
mediando para ello la autorización de la entidad gubernamental facultada para ello
(Art. 55, LMOSD).
La marca de certificación en relación con las demás marcas reguladas en el
ordenamiento jurídico, presenta efecto distinto en torno a la cancelación, en tanto
la marca, no queda en dominio público, durante los diez años posteriores al
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vencimiento, cancelación u otras formas de extinción del derecho exclusivo de
explotación patrimonial (Art. 56, LMOSD).
Igualmente dentro de las causales de cancelación, denominada caducidad por la
Legislación española, en el Art. 73, LME, establece que cualquier tercero podrá
accionar, solicitando la cancelación de la marca, cuando el titular de ésta no
permita el uso de la misma de forma arbitraria tratándose de un tercero que por
introducir en el comercio productos o servicios de la misma zona geográfica y que
tenga el derecho de uso de la indicación geográfica, que se ha registrado como
marca. Como ya se expresó de previo la sanción de caducidad por inobservancia
normativa, podrá sustituirse por la ordenanza de autorizar la marca cuyo uso se ha
impedido de forma arbitraria.

180

CONCLUSIONES
Las marcas, constituyen una “propiedad especial”, regulada por el Derecho de
Marcas, sobre las cuales el Estado concede un derecho exclusivo de explotación
patrimonial, en un ámbito meramente nacional, a través del registro de las
mismas, en tanto nuestra Legislación adopta un sistema de registro atributivo
(Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).
Las marcas han logrado posicionarse como un tema de interés en la agenda
política de los legisladores (Palma Ibarra, 1973). No obstante, mediante el análisis
presentado a través del presente estudio monográfico, con base a la comparación
legislativa, de la LMOSD y las legislaciones de España, México y Colombia,
regulatorias de las marcas, se determinó la existencia de diversos vacíos jurídicos,
tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, los cuales representan verdaderas
desventajas a los usuarios o titulares de las marcas.
En lo tocante al aspecto sustantivo de la LMOSD, se determinó la existencia de los
siguientes vacíos jurídicos:
 No establece expresamente el carácter público del Derecho de Marcas, por
lo que tal naturaleza se basa en la doctrina, aspecto que sí establece la
LPI, en su Art. 1.
 En lo que respecta al tema de marcas notoriamente conocidas se ha
determinado que nuestra Legislación, se presenta exigua, en tanto su nivel
de abstracción al momento de establecer los parámetros a tomar en cuenta
por las Autoridades administrativas, para declarar la notoriedad de la
marca, dan lugar a arbitrariedades, además de que no establece
determinados requisitos, que a criterio de esta autora y tomando como
181

referencia el Art. 98, LPI y el Art. 228, RCPI, son pruebas fehacientes que
indican la notoriedad de las marcas, entre tales elementos se destacan: La
inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción
de la marca en México y en su caso en el extranjero; el volumen de ventas
de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios
amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años; el valor económico
que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de
ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice; las franquicias y
licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas; el grado de
distintividad inherente o adquirida del signo; los aspectos del comercio
internacional.
 Siguiendo la línea de disertación sobre los vacíos legales de las marcas
notoriamente conocidas se destaca fundamentalmente la no previsión del
concepto de declaración de notoriedad, ni el tiempo de validez, aspectos
que son regulados expresamente en el Art. 98, LPI.
 En lo que refiere al derecho exclusivo de explotación patrimonial que otorga
el Estado al titular de la marca, se denota la falta de extensión de ejercicio
del ius prohibendi en la redes telemáticas, que establece la LME, en su Art.
34.


No establece la posibilidad de impedir a un agente o representante
registrar a nombre propio marcas pertenecientes a titulares de registro,
dentro de territorios que han suscrito el Convenio de París, como una
causal de inadmisibilidad de registro (Art. 10, LME). Asimismo, no regula la
causal relativa a la no inclusión en los diccionarios de las marcas, con una
definición de carácter genérica que menoscabe la distintividad adquirida por
la marca (Art. 35, LME).



En torno al tema de Licencia de uso no se prevé el supuesto de presunción
de exclusividad o no exclusividad del uso de la marca, en caso de que no
se establezca de previo en el contrato respectivo, regulación que sí
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establece la LME, en su Art. 48, Num. 5, al determinar la presunción de no
exclusividad siempre que no se establezca dicho aspecto en el acuerdo.
 Dentro de las facultades de disposición del titular del derecho marcario, la
LMOSD, no establece el otorgamiento de contratos de Franquicias, lo cual
constituye un verdadero vacío legal de nuestra Legislación, en tanto
comporta una desventaja y desprotección para aquellos empresarios que
bajo la figura de un contrato atípico decidan fraguar actividades bajo la
figura de franquicia, dado lo cual considero muy interesante retomar el
Régimen de Franquicia Española, sobre todo en lo tocante al registro de los
franquiciados.
En el aspecto adjetivo de la LMOSD, se han encontrado vacíos jurídicos, entre los
cuales se destacan:
 La no previsión de registro de marcas de forma parcial, con motivo del pago
parcial de las tasas establecidas, aspecto que la LME, en su Art. 16, Num.
4), regula de forma ventajosa para los titulares. Otro aspecto destacable
que podría señalarse como vacío legal es la no regulación de aviso de
expiración de marcas, que el RLME; establece en su Art. 25, que supone
una mayor protección al titular, en tanto le advierte de la renovación de la
marca.
 No establece el procedimiento de declaración de notoriedad, como
mecanismo de ejercicio del derecho de notoriedad, aspecto que es
regulado expresamente en el Art. 98, LPI.


Dentro de las causales de nulidad la LMOSD, no prevé la mala fe, que a
criterio de autora, constituye uno de los pilares de la Legislación Marcaria y
por ende debería regularse, criterio que ha sido retomado sabiamente por
el legislador de España, en la LME, en su Art. 51. Tal causal comprende de
forma acertada las causales que en relación a nuestra Legislación,
establece por su parte la LPI, en su Art. 151.

183

 En lo referente al Reglamento requerido para la inscripción de las marcas
colectivas, es necesario establecer los requisitos que éste deberá contener,
criterio del que carece nuestra Ley y que es expuesto claramente por el
RLME, en su Art. 38. Por otro lado la LME (Arts.63 y 69), establece la
posibilidad de que terceros puedan adherirse al registro de las marcas
colectivas y de certificación, en tanto cumplan con las condiciones
establecidas en el Reglamento, lo cual supone una extensión de uso de la
marca, que beneficia tanto al titular como al tercero, caso que no prevé la
LMOSD, en relación al Reglamento de uso de las marcas colectivas, en
tanto no parece establecer un análisis de contenido del mismo en
observancia de la ley, la moral y el orden público, que acertadamente lo
establece la LME, en su Art. 64.
La falta de protección de las marcas a nivel internacional, si bien no comporta en
estricto sentido un vacío legal; no obstante, la falta de regulación del mismo
presenta desventajas a los titulares marcarios, en tanto les impide abrirse a
nuevos mercados, por la inseguridad jurídica que se presenta debido a la falta de
regulación jurídica apropiada.
En cuanto al riesgo de confusión y asociación se ha presentado como un tema con
alto grado de subjetividad por todas las legislaciones de derecho comparado, en
tanto su regulación es abstracta y no establece con claridad dicha figura.
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RECOMENDACIONES
 Con base en las desventajas que suponen los vacíos jurídicos de la
LMOSD, determinados a través del método comparativo, usado en el
presente estudio, en relación a las legislaciones de España, México y
Colombia, regulatorias de las marcas; se hace necesaria una reforma a la
actual LMOSD que Nicaragua posee como norma especial.
En lo referente al aspecto sustantivo de la LMOSD, sería recomendable establecer
dentro de dicho cuerpo de ley los siguientes aspectos:
 El carácter público del Derecho de Marcas
 Ampliar los parámetros de notoriedad de las marcas, que de manera
enunciativa establece la LMOSD, adicionando como nuevos factores: el
valor económico de la marca, la fecha de primer uso, las franquicias
otorgadas en relación a la marca, el porcentaje de participación de la
marca en el segmento correspondiente del mercado, el grado de
distintividad del signo, los aspectos del comercio internacional, etc.
Además ha de considerarse el hecho de modificar determinados
parámetros de notoriedad abstractos que no son suficientes para
establecer que una marca es notoria. En ese sentido considero a bien
establecer plazos dentro de los parámetros señalados, a manera de
ejemplo, debería establecerse como requisito: La inversión realizada
durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en
México y en su caso en el extranjero; el volumen de ventas de los
productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios
amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
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 Nuestra legislación debería establecer un instrumento legal (acto
administrativo), a través del cual el derecho de protección sobre las
marcas notoriamente conocidas sea oponible a terceros, así como el
tiempo de validez del mismo, que en comparación a la Legislación de
México, sería dable un plazo de cinco años.
 En relación al ius prohibendi, sería recomendable ampliar las facultades
de prohibir el uso no autorizado a los titulares marcarios, en los
siguientes aspectos: impedir el uso de las marcas en las redes
telemáticas, la inscripción de marcas a nombre de los agentes o
representantes; así como el uso de las marcas en los diccionarios,
aplicándoles una definición genérica, teniendo en consideración que la
inclusión de tales facultades haría real el carácter erga omnes que se
pondera en relación al Derecho Exclusivo de Explotación Patrimonial.
 En relación a las redes telemáticas resulta apropiado señalar que éstas se
instituyen en una forma de comercio moderna y su desconocimiento sin
lugar a duda determina una legislación como obsoleta y desfasada, por lo
que su inclusión en nuestra LMOSD, sería de gran importancia.
 En lo tocante al tema del Derecho de disposición de las marcas, la
LMOSD, a fin de evitar conflictos innecesarios y engorrosos, debería
prever una solución en aquellos casos en los cuales no se pacta la
exclusividad o ausencia de ésta en los contratos de Licencia de Uso. En
tal sentido, tomando como referencia la LME, la solución en tal caso
podría ser la presunción de no exclusividad, que a criterio de esta autora
tal solución se presenta como adecuada, en tanto permite la ampliación
de publicidad de la marca, en virtud de la facultad del Licenciante de
otorgar nuevas licencias. Siguiendo la línea de disertación referente al
derecho de disposición la LMOSD, debería regular la figura de franquicia
aunque se establezcan disposiciones generales, en tanto dicho contrato
en comparación a España podría ser regulado de forma amplia en una
legislación especial.
186

Dentro de los aspectos adjetivos de la LMOSD, sería recomendable adoptar
algunas disposiciones de carácter procedimentales, a fin de brindar una protección
íntegra a los intereses que protege el Derecho de Marcas:
 Como primer punto, regular la inscripción de Marcas de forma parcial, en
tanto el pago de la tasa prevista en relación a las clases amparadas bajo
la marca respecto de la cual se solicita registro no se pague en su
totalidad, tomando en consideración que en nuestro país residen
pequeñas y medianas empresas que no poseen el capital suficiente de
inversión en la protección de los Derechos de Propiedad Industrial.
 La LMOSD, debería establecer un sistema de aviso de expiración,
mediante el cual se comunique al titular de la marca que su derecho
exclusivo de explotación patrimonial caducará en caso de la omisión de
la renovación debida, lo cual brindará al titular de la marca una mayor
protección.
 La legislación marcaria Nicaragüense, debería establecer un mecanismo
que permita probar un derecho sobre las marcas notorias, que presente
un tiempo de validez, que permita ser oponible erga omnes, sin
necesidad de realizar un mayor análisis en aquellos casos donde se
presente riesgo de confusión o asociación, brindando mayor agilidad en
las actividades de los registradores ya que de conformidad al estudio
investigativo propuesto parece ser que la LMOSD, no establece un
procedimiento de declaración de notoriedad, únicamente da la
posibilidad de que el titular de una marca notoriamente conocida
defienda su derecho, cuando está siendo vulnerado por otro titular que
pretende inscribir una marca que por guardar identidad o semejanza sea
capaz de provocar riesgo de confusión o asociación.
 En relación a las causales de nulidad de las marcas, sería apropiado
que se adicionará en la LMOSD; la fe marcaria, ponderando de tal
manera los principios que rigen el Derecho de Marcas.
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 Se deberían adicionar en la LMOSD, los requisitos del Reglamento de
las Marcas Colectivas y de Certificación, para evitar la arbitrariedad de
las Autoridades administrativas, en relación a la autorización de los
Reglamentos que constituyen uno de los requisitos principales para el
registro de las Marcas Colectivas y de Certificación, en tanto la LMOSD
en relación a dicho tema se muestra exigua, tomando como referencia
los requisitos establecidos en el Art. 38, RLME, entre los cuales figuran
los siguientes:
1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener,
al menos, las siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de
Derecho Público solicitante,
b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho
público,
c), Los órganos autorizados a representar a la asociación o
entidad de Derecho público,
d) Las condiciones de afiliación a la asociación,
e) Las personas autorizadas a utilizar la marca,
f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
sanciones,
g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del
artículo 63 de la Ley 17/2001.
2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener,
al menos, las siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.
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b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones,
origen o cualesquiera otras características que el titular de la
marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o
servicios a que se aplique la marca.
c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas
características.
d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir
por un uso inadecuado de la marca.
f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.
g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del
artículo 69 de la Ley 17/2001
3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las
marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad
solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las
marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo
competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios
a los que se destine la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del
artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es
favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y
la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.
 Asimismo, la LMOSD debería comprender la posibilidad de adhesión de
terceros en el uso de las Marcas Colectivas y de Certificación, evitando
la discrecionalidad de los titulares marcarios, siempre que dichos
terceros cumplan con los requisitos del Reglamento.
 Brindar una protección efectiva, más allá de las fronteras territoriales, que
permita a los titulares conquistar nuevos mercados, incentivados en la
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protección jurídica, que sobre las marcas se establece; siendo éstas uno los
principales mecanismos de competencia en el mercado, tomando en cuenta
además el fenómeno de la globalización. Tal protección internacional se
logra a través de la ratificación del Arreglo o Protocolo de Madrid. En ese
sentido, resulta apropiado señalar, que el protocolo de Madrid como
normativa internacional representa una mayor ventaja para los titulares
marcarios

nicaragüenses;

en

tanto

el

procedimiento

de

registro

internacional de marcas en relación a dicha normativa, permite el uso del
idioma español en todos los trámites establecidos.
 Establecer normas claras en cuanto a la regulación del riesgo de confusión
y asociación, que evite la arbitrariedad de las Autoridades administrativas,
al momento de impedir el registro de una marca, bajo dicho fundamento, en
base a las definiciones doctrinales y jurisprudenciales, dado que las
legislaciones objeto de derecho comparado en el presente trabajo
investigativo, se muestran exiguas en cuanto a la regulación de dichas
figuras. En razón de ello esta autora considera a bien señalar que el riesgo
de asociación debería ser subsumido dentro del riesgo de confusión, para
evitar una mayor subjetividad en relación a la determinación de la
asociación entre marcas, retomando como fuente de derecho la
Jurisprudencia Nicaragüense.
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