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Las marcas registradas 
y el Tercer Mundo 1 SURENDRAJ.PATEL* 

La costumbre de marcar artículos con el objeto de indicar su 
propiedad o sus características tiene una larga historia. Sus 
orígenes se remontan a los sellos que se utilizaban en 
Samaria para la firma. Los pastores marcaban el ganado para 
poder identificarlo en caso de robo. Durante el medioevo 
aparecieron las mars;as de los comerciantes y las de produc
ción que utilizaban los gremios. Todas estas variantes prepa
raron el terreno para el surgimiento de las modernas marcas 
registradas, a mediados del siglo pasado, que se convirtieron 
en un elemento básico del comercio, tanto interno como 
internacional. Se han elaborado leyes para proteger la conce
sión de marcas registradas; su legitimación internacional, 
junto con la de las patentes,1 se apoya en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

Este trabajo comienza con una breve presentación del 
papel de las marcas registradas en los países en desarrollo. En 
el trabajo de mi colega Daniel Chudnovsky, que se publica 
en este número de Comercio Exterior, se lleva a cabo un 
análisis minucioso de su efecto en estos países. (Para lograr 
una apreciación plena de los problemas que plantea el 
sistema de marcas registradas a los países en desarrollo, 

* En lo fundamental, este trabajo se basa en el estudio de la 
UNCTAD, El efecto de las marcas sobre el desarrollo de los países en 
desarrollo, TD/B/C.6/ AC.3/3. El autor es funcionario de la U NCT AD, 
en Ginebra. Las opiniones que contiene este trabajo son personales y 
no deben atribuirse a la mencionada organización. [Traducción del 
inglés de Rubén Svirsky.¡ 

1. Véanse The Role of the Patent System in the Transfer of 
Technology to Developing Countries, informe conjunto del Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Interna
cional de la Organización de la Propiedad Intelectual (editado por las 
Naciones Unidas, publicación de venta número 65.11.8.1); The 
lnternational Patent System: the Revision of the Paris Cotwention for 
the Protection of Industrial Property, informe de la Secretaría de la 
UNCTAD, TD/B/C.6/AC.3/2, y Surendra ). Patel, "The Patent Sys
tem and the Third World", en World Development, vol. 2, núm. 9, 
septiembre de 1974. El efecto de las marcas ... , op. cil., es un 
estudio muy completo sobre las marcas registradas. 

ambos trabajos deben leerse en conjunto.) En las dos sec
ciones siguientes se aborda el análisis de las principales 
funciones de las marcas, seguido por un estudio del marco 
jurídico, tanto nacional como internacional, que protege a 
sus propietarios. La última sección se dedica a algunas 
iniciativas recientes de los países en desarrollo para modificar 
las leyes y poi íticas tradicionales. 

LAS MARCAS REGISTRADAS EN LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

En 1974 había en el mundo alrededor de cuatro millones de 
marcas vigentes, más o menos la misma cantidad que las 
concesiones de patentes. Su distribución entre los distintos 
tipos de economías da una primera visión de su papel 
económico. Casi 70% de las marcas vigentes se había 
registrado en los países desarrollados de economía de mer
cado y 27% en los países en desarrollo. En agudo contraste, 
los países socialistas de Europa Oriental, aunque representan 
casi un tercio del producto industrial del mundo, conce
dieron en ese año menos de 7 000 marcas registradas, un 
escaso 3% del total mundial. Es muy evidente, pu~s, que el 
sistema de marcas registradas está vinculado estrechamente 
con el funcionamiento de una economía de mercado o 
capitalista. 

Los países en desarrollo han concedido alrededor de un 
millón de marcas registradas. La mitad perteneda a extran
jeros. La proporción más alta de propiedad foránea corres
pondió a Africa (88%), seguida por Asia (65%) y Amé
rica Latina (34% aproximadamente). Los nacionales de 
países desarrollados de economía de mercado, en su mayor· 
parte empresas transnacionales, poseen casi 95% de las 
marcas de extranjeros en los países en desarrollo. De éstas, 
cuatro rubros principales (productos químicos, madera, ta
baco y textiles) representan 60%; al sector far·macéutico 
corresponde más de un sexto del total. 
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No hay información disponible sobre el valor económico, 
en términos de ventas en el mercado, del medio millón de 
marcas propiedad de los naturales de países en desarrollo 
frente al del otro medio millón en poder de extranjeros. 
Puede conjeturarse, no obstante, que estas últimas poseen un 
valor de venta, en los mercados de países en desarrollo, muy 
superior al que tienen las que están en manos nacionales. 

Las marcas registradas, que se promueven sobre todo 
mediante intensas campañas publicitarias, dan a sus propie
tarios una capacidad de comercialización muy lucrativa. El 
gasto publicitario total que se realizó en 1973 en los países 
en desarrollo, destinado fundamentalmente a promover mar
cas registradas, alcanzó a 4 000 millones de dólares, 0.8% de 
su producto nacional bruto. En cambio, estos países gastaron 
en investigación y desarrollo nacionales menos de la mitad de 
esa suma. Por lo común, estos costos se transfieren a los 
con su m idor.es. De ese modo, el mayor 1 ucro que obtienen los 
productores se financia mediante precios altos pagados por 
los consumidores, notable ejemplo de ganancias privadas a 
expensas públicas. Además, los propietarios no residentes de 
estas marcas obtienen jugosos beneficios mediante la mejoría 
de la imagen de sus marcas ... también financiada por los 
consumidores. 

Además de este costoso y pesado despilfarro en gastos de 
publicidad, hay muchos otros costos sociales indirectos que 
se analizan en otros artículos de este número. Ellos consti
tuyen el marco dentro del cual debe estudiarse el efecto del 
sistema de marcas registradas en el proceso de desarrollo del 
Tercer Mundo. También en esa perspectiva deben analizarse 
las iniciativas recientes de algunos países en desarrollo para 
modificar dicho sistema, así como el de patentes. 

DE LAS MARCAS MEDIEVALES A LAS MODERNAS: 
LA EVOLUCION DE SU PAPEL 

Breve reseña histórica 

La función original de las marcas registradas era indicar un 
origen. En la Edad Media había dos clases fundamentales de 
marcas:2 las de los comerciantes, que establecían la propie
dad de los bienes a los cuales se fijaban, y las de producción, 
cuyo objetivo era indicar fuente u origen. Las marcas de los 
comerciantes eran, estrictamente, marcas de propiedad, y esa 
era su única función. Las de producción eran utilizadas por 
los gremios para garantizar determinada calidad y para 
controlar el ingreso a ciertas actividades. Su uso era obliga
torio; puede considerarse que constituían una desventaja para 
el productor, puesto que podían servir para ubicar al arte
sano que había fabricado o vendido un artículo defectuoso. 

La transición de la marca reglamentaria típica de la Edad 
Media a la moderna marca registrada3 llevó varios siglos y 
fue resultado de inmensas transformaciones en el funcio
namiento del sistema económico. El marco dentro del cual 
ocurrió abarca el desarrollo del comercio nacional e interna
cional , la Revolución industrial y los cambios en la estructura 

2. F. l. Schechter, The historical foundations of the /aw relating to 
trade marks, Columbia University Press, Nueva York, 1925, capítulos 
2 y 3. 

3. En la obra citada de Schcchter se resumen adecuadamente las 
diferencias entre las marcas medievales y las modernas. 
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de producción y distribución de bienes y servicios en los 
últimos siglos. 

Las marcas registradas modernas nacieron realmente en la 
segunda mitad del siglo pasado, aunque en algunos casos su 
origen puede rastrearse hasta el siglo X v 111, como por 
ejemplo en la cuchillería.4 Francia aprobó una ley sobre 
marcas en 1857, el Reino Unido lo hizo en 1862, y Estados 
Unidos en 1870. Algunas de las marcas hoy en día famosas 
se crearon en los últimos decenios del siglo X IX; por 
ejemplo, Quaker en 1895, Coca Cola en 1896, Kodak en 
1888.5 Es probable que el pionero del desarrollo de las 
marcas modernas haya sido W.H. Lever, quien comenzó a 
anunciar su producto como Sunlight, y no simplemente 
como jabón, con una extensión e intensidad sin prece
dentes. 6 

Es importante señalar algunas diferencias básicas entre las 
marcas modernas y las medievales. En primer lugar, aquéllas 
no son obligatorias, como lo eran éstas (por lo general es el 
vendedor quien decide usar o no una marca registrada) . En 
segundo término, las marcas modernas no determinan la 
propiedad de un bien, como ocurría con las marcas de 
propiedad del medioevo.? En tercer lugar, las modernas 
representan un beneficio para el productor, no una des
ventaja. 

El papel de las marcas registradas 

El fundamento original de la protección a las marcas regis
tradas era salvaguardar al fabricante contra los intentos de 
otro por hacer pasar sus productos como si fueran del 
primero. La segunda función principal se vincula estrecha
mente con la protección contra lo que suele designarse como 
"competencia desleal". Se dice que esta función es la de 
identificación de calidad por parte de los consumid ores. En 
la medida en que éstos pueden rastrear el origen de un 
producto, las marcas facilitan su decisión de compra: una vez 
que un artículo se identifica mediante cierta marca, el 
consumidor puede volver a adquirirlo si está satisfecho, o no 
hacerlo en caso contrario. Se sostiene que es conveniente 
otorgar protección jurídica a las marcas registradas porque 
ello contribuye a proteger a los consumidores contra posibles 
confusiones en el mercado.& Las marcas facilitan el control 

4. !bid., capítulo 5. 
5. Véase ).R. Lusford, )r., "Consumers and trademarks : the 

function of trademarks in the market place", en The Trademark 
Reporter, vol. 64, p. 83. En el mismo artículo se menciona que la 
marca Colgate se usa desde 1806, la de la ginebra Gordon desde 1769 
y Singer desde 1851. 

6. Véase Ch. Wilson, History of Unilel'er, Cassell, Londres, 1954. 
7. "Las marcas que indican propiedad no son marcas comerciales; 

eventualmente, pueden servir o no para indicar el origen o la fuente 
de los artículos a los cuales se incorporan." Véase Schechter, op. cit., 
p. 20. 

8. En E.W. Hanak 111, "The Quality Assurance Function of 
Trademarks", en The Trademark Reporter, vol. 65, pp. 318-335, hay un 
análisis de las vías indirectas a que se ha recurrido en Estados Unidos 
para lograr que las marcas registradas cumplan la función de asegurar 
la calidad. En la experiencia estadounidense, "el medio más empleado 
por los tribunales para estimular al propietario de una marca a 
mantener la función de asegurar la calidad, es negarle el derecho a 
indemnización por parte de los infractores de la marca, en razón de 
tener 'las manos sucias', si dicho propietario modificó en forma 
sustancial y secreta el producto en cuestión" (ibid., pp. 321-322). No 
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de calidad que realizan los consumidores mediante su propia 
experiencia. En este sentido, proporcionan una garantía de 
coherencia, más que de calidad.9 

En la época actual, la primera función principal de las 
marcas, la indicación de origen, se ha desvirtuado mediante 
la proliferación. En los países de economía de mercado, las 
marcas no siempre son, hoy en día, indicación de origen. No 
obstante, llevan implícita cierta buena voluntad hacia su 
propietario y, por tal razón, la ley las protege. Esa buena 
voluntad proviene del esfuerzo publicitario del poseedor de 
la marca y de la calidad de un producto que satisface a los 
con su m id ores. 

Sobre la segunda función de las marcas, la identificación 
de la calidad, se han expresado dudas en cuanto a su 
eficacia. En este sentido, un informe del Consejo Económico 
de Canadá dice lo siguiente: "Es útil tratar de evaluar la 
eficacia del sistema de marcas registradas para proporcionar 
información a los compradores. Esta función no se ha 
cumplido tan bien como hubiera sido posible. Entre las 
razones para que ello ocurra, debe señalarse que la ley pone 
su acento, sobre todo, en la protección de los intereses del 
productor o del vendedor, lo cual favorece sólo de modo 
indirecto el interés del comprador por tener una información 
mejor y más completa. Por supuesto, otra razón es que la 
marca, en sí misma, es un modo muy abreviado de expresar 
todas las cualidades de un producto o servicio, y ello limita 
el alcance de su papel informativo. No obstante, deben y 
pueden efectuarse mejoras importantes en este sentido."10 

Marcas registradas y patentes 

Las marcas registradas y las patentes de invención se consi
deran activos intangibles y se las reconoce como derechos de 
propiedad industrial. Por caminos distintos, dan a su propie
tario un determinado poderío en el mercado. En el caso de 
las patentes, la concesión de un monopolio durante cierto 
lapso constituye, en sí misma, un índice de dicho poderío, 
mientras que en el de las marcas registradas éste se logra 
mediante el desarrollo de la lealtad hacia la marca. Empero, 
aunque las consecuencias económicas son similares, su fun
damentación es muy distinta. Las patentes se conceden para 

obstante, el mismo autor reconoce que "la doctrina de las 'manos 
sucias' padece de una grave limitación en cuanto a asegurar que las 
marcas garanticen determinado nivel de calidad. Si suponemos que al 
propietario de una marca se le niega la indemnización por tener las 
'manos sucias', el resultado no es prohibir el uso de la marca 
engañosa tanto a él como al infractor, sino que ambos puedan usarla. 
En resumen, el público se enfrenta entonces a dos marcas engañosas 
en lugar de una." (!bid., p. 323). En Estados Unidos, la sección 43(a) 
de la Ley Lanham de 1946 parece dar una posibilidad al consumidor 
para obligar a que las marcas cumpla'l la función de control de 
calidad; establece que toda persona que utilice una descripción o 
representación falsa de un bien y lo introduzca en el comercio es 
susceptible de una demanda civil por parte de cualquier persona que 
crea haber resultado perjudicada, o que podrla resultarlo, por esa 
descripción o representación. No obstante, los trit>unales estadouni
denses no admiten demandas de consumidores que i~voquen esta 
sección (ibid., p. 326). 

9. "Una marca registrada no garantiza necesariamente una buena 
calidad. Lo que garantiza es la coherencia." Véase S.A. Diamond, 
"The historical development of trademarks", en The Trademark 
Reporter, vol. 65, p. 2 89. 

10. Consejo Económico de Canadá, Report on lntellectual and 
Industrial Property, Ottawa, 1971, p. 193. 
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estimular la invención de empresas privadas e individuos y la 
divulgación rápida y adecuada de nuevas tecnologías.11 Las 
marcas no constituyen inventos y no tienen un contenido 
tecnológico. El fundamento de la protección de las patentes 
es promover la innovación tecnológica; de este modo, no 
sólo se beneficia a los inventores sino también a la sociedad. 
Las marcas registradas protegen a su propietario de la 
llamada competencia desleal, así como al público frente a la 
posible confusión en el mercado con otros productos com
petitivos. 

EVOLUCION DE LA PROTECCION )URIDICA 
A LAS MARCAS REGISTRADAS 

Las legislaciones nacionales 

Aunque las marcas han usado durante siglos, la legislación sobre 
ellas es relativamente nueva. La mayoría de las leyes sobre 
marcas se aprobaron en la segunda mitad del siglo x IX en 
los países que entonces gozaban de independencia política. 
En 1900, todos los países que hoy son desarrollados de 
econom 1a de mercado y prácticamente todos los que hoy 
son socialistas (de Europa Oriental) tenían ya leyes sobre 
marcas registradas, como se ve en el cuadro l. De todos los 
territorios y países que hoy la u NCT A o considera en 
desarrollo, 51 tenían en esa fecha leyes sobre marcas; sin 
embargo, sólo 23 habían legislado ya sobre patentes. 

Los países se clasifican en dos grandes grupos: aquéllos en 
los que el derecho a una marca se adquiere mediante su uso 
(es el caso de muchos paísés que utilizan el derecho consue
tudinario) y los que conceden el derecho exclusivo al 
primero que la registre. Sin embargo, la tendencia general se 
orienta hacia el sistema basado en el registro. 

Por lo común, el registro de una marca puede mantenerse 
durante un período indefinido mediante un sencillo proce
dimiento administrativo de renovación. Se da tanta importan
cia a la concesión de facilidades para extender la validez de 
una marca que, en realidad, parece que sólo un país, 
Colombia, tiene un período de renovación más corto que el 
de la concesión inicial (cinco y diez años, respectivamente). 
Tanto en Asia como en América Latina el período más 
común es de diez años para la primera concesión y de otro 
tanto para cada una de las prórrogas sucesivas. El lapso más 
común en Africa es de veinte años. Las diferencias de los 
períodos de renovación no deben llamar a engaño. En 
general, la renovación es sencilla y automática. Gracias a ella 
las marcas pueden alcanzar la vida eterna, en tanto que sus 
hermanas gemelas, las patentes, cuando menos a veces mueren. 

La legislación internacional: 
el Convenio de Par/s 

A fines del siglo pasado se tomó la iniciativa de formular un 
convenio que protegiese la propiedad industrial. Por la misma 
época entraron en vigor las legislaciones nacionales sobre 
marcas registradas. Estas marcas se incluyeron en el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

11. Véase The role or the poten/ system, o p. cit., parágrafo 1 O. 



1326 las marcas registradas y el tercer mundo 

CUADRO 1 

Difusión de la legislación nacional sobre marcas registradas, 7873-7976. 
Número de países en los que regían leyes sobre marcas en años determinadosa 

Grupos de países 7873 7884 7900 7977 7925 7934 7958 7967 7976 

Países desarrollados de economía de mercado 10 19 24 24 24 24 24 24 24 
Países socialistas de Europa Oriental 4 6 7 7 7 8 8 8 8 
Países en desarrollo 1 9 51 53 60 63 81 89 91 

A frica 1 1 22 22 26 26 31 34 36 
Asia o 1 7 7 8 10 21 25 25 
América Latina o 6 17 19 21 22 24 25 25 
Otros o 1 5 5 5 5 5 5 5 

Otros estad osb 1 2 2 2 2 3 4 4 4 

Total 76 36 84 86 93 98 7 7 7 725 727 

a. Datos relativos a fechas vinculad as con la evo lución del Convenio de Par ls: 187 3, Feria de Viena; 1884, entrada en vigor de i Convenio; 1900, 1911, 
1925,1934,1958 y 1967,revisionesdel Convenio; 1976,situación actual. 

b. La Santa Sede, Liechtenstein, Mónaco, República de Sudáfrica. 
Fuente: U NCT A D, El efecto de las marcas . .. , o p. cit., p. 7. 

concluido en 1883 y vigente a partir del año siguiente.12 El 
Convenio de París no creó una marca registrada interna
cional, sino que mantuvo los sistemas nacionales vigentes. 
Ello surge del principio de independencia de las marcas 
registradas que consta en su artículo 6. Los elementos 
fundamentales de este convenio son las nociones de trato 
nacionai13 y de período de prioridad.14 En este contexto, el 
trato nacional significa que los nacionales de cualquier país 
de la Unión tienen derecho a recibir en los otros países 
miembros la misma protección que éstos conceden a sus 
nacionales; se trata, en esencia, de un principio de no 
discriminación. El período de prioridad significa lo siguiente: 
una persona originaria de uno de los países de la Unión, por 
el solo hecho de solicitar un registro en un país miembro, 
dispone de un período para solicitarlo en cualquier otro país 
de la Unión (para las marcas ese lapso es de seis meses); si lo 
hace dentro de ese plazo, se asigna a su solicitud la fecha de 
la solicitud original. 

Las normas principales del Convenio de París que se 
refieren específicamente a las marcas registradas ·son el 
artículo 6 quinquies, el artículo 6 bis y el artículo 7. 

La sección A (1) del artículo 6 quinquies establece que 
una marca debidamente registrada en su país de origen 15 se 
aceptará para su registro y se protegerá en los demás países 

12. El Convenio se modificó en 1900 (Bruselas), 1911 (Washing
ton), 1925 (La Haya), 1934 (Londres), 1958 (Lisboa) y 1967 
(Estocolmo). El texto completo puede verse en Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial, Oficinas Internacionales 
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 
Ginebra, 1969. 

13. Véase el artículo 2. En el artículo 3 se establece que los 
nacionales de países que no pertenecen a la Unión, pero que tengan 
domicilio o establecimientos comerciales o industriales reales y ver
daderos en el territorio de un país de la Unión, recibirán el mismo 
tratamiento que los nacionales de este país. 

14. Véase el artículo 4. 
15. Tal como se lo define en el artículo 6 quinquies, A (2). 

de la Unión, salvo las excepciones previstas en la secc1on B. 
El efecto conjunto de las secciones A y B del artículo 6 
quinquies es que, si una marca se registra en el país de 
origen, tiene derecho a su registro en otro pa(s miembro 
salvo en tres casos: a] si se afectan derechos ya adquiridos 
por terceros en el país en el cual se solicita la protección; 
b] si la marca carece de todo carácter distintivo o si consiste 
exclusivamente en signos o indicaciones que en el comercio 
habitual del producto se utilizan para indicar calidad, canti
dad, origen, etc., o que sean usuales en el idioma corriente o 
en la práctica comercial; e] que la marca sea contraria a la 
moral o al orden público.16 "Este artículo exige a los países 
de la Unión cuya legislación sobre marcas registradas es más 
restrictiva, que admitan el registro de marcas extranjeras que 
sus propios nacionales no podrían registrar."17 

El artículo 6 bis establece que "los países de la Unión se 
comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar 
el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, imitación o traduc
ción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país de registro o del uso estimare 
ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 
utilizada para productos idénticos o similares". Las marcas 
bien conocidas se protegen, aun cuando no estén registradas, 
siempre que se satisfagan todos los requisitos del artículo 6 
bis. Esta clase de protección excepcional se justifica argu-

16. Sujeto a la aplicación del artículo 10 inc. 11. La referencia a 
este artículo permite a los estados negar o anular el registro de una 
marca si, por razones distintas de las indicadas en el artículo, dicho 
registro constituye un acto de competencia desleal. Véase G.H.C. 
Bodenhausen, Guide to the Applicution of the París Convention for 
the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1968, p. 117. 

17. Véase Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks and Related 
Rights: National and lnternational Protection, Harvard U niversity 
Press, 197 5. 
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yendo que el registro o uso de una marca conocida equival
dría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia 
deslea1,18 Quienes deben determinar si una marca registrada 
puede crear confusión con respecto a otra bien conocida 
son las autoridades nacionales.l 9 

El artículo 7 establece que "la naturaleza del producto al 
que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no 
puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la 
marca". Este artículo podría utilizarse contra ciertas poi í
ticas tendientes a restringir el registro de marcas para deter
minados productos. 

INICIATIVAS RECIENTES PARA MODIFICAR 
EL SISTEMA DE MARCAS REGISTRADAS 

Las leyes y poi íticas tradicional es sobre marcas regí stradas 
han tenido mucho éxito en proteger la buena voluntad 
obtenida por muchas marcas. Por consiguiente, cuentan con 
el favor de los propietarios. En muchos países en desarrollo 
los principales beneficiarios de esta protección legal han sido 
extranjeros, por lo común empresas transnacionales. En 
cambio, siempre fueron objeto de discusión los beneficios 
que corresponden a la sociedad y, por consiguiente, a los 
consumidores. Los beneficios sociales sólo podrían incremen
tarse mediante la reducción de la capacidad de comerciali
zación que otorgan las marcas y aumentando su función de 
garantía de calidad para ampliar la protección al consumidor. 
Al mismo tiempo, el otorgamiento de licencias para el uso de 
marcas extranjeras en los países en desarrollo, si no se 
reglamenta, genera altos costos no sólo para el concesionario 
sino también para la sociedad.20 

Las duelas sobre la conveniencia del sistema de marcas 
para los países en desarrollo son posteriores a las que se 
refieren al sistema de patentes. En el ámbito internacional se 
han adelantado algunas proposiciones importantes y u nos 
cuantos países en desarrollo han adoptado algunas iniciativas 
para enfrentarse a estos problemas, aunque debe tenerse en 
cuenta que sólo se trata del comienzo de un análisis serio del 
tema. Estas iniciativas se refieren a la revocación y a la 
concesión obligatoria de marcas registradas, a la eliminación 
de la protección en el sector farmacéutico, a las tasas de 
registro y a la reglamentación de la concesión de licencias 
para el uso de mar-cas extranjeras en países en desarTollo. 

Revocación y concesión obligatoria 
de licencias 

Para corregir el desequilibrio actual entre los derechos y las 
obligaciones de los propietarios de marcas, el Grupo de 
Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo convoca
do por la u NCTA D sugirió, entre otr·as cosas, que el 
Convenio de París "debería reconocer en forma explícita el 
derecho de los países miembros de revocar o hacer perder 
una marca registrada por razones de interés público". Este 
enfoque fue adoptado originalmente en la Decisión 85 del Pacto 
Andino, cuyo artículo 77 establece: "Podrá sancionarse hasta 
con la cancelación definitiva de la marca o de la licencia 

18. Bodenhausen, op. u'l., p. 90. 
19. !bid., p. 91. 
20. Véase UNCTAD, El decto de las marcas ... , op. cit., capí

tulos IV y V. 
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cuando se compruebe por la autoridad nacional competente 
que el titular o el licenciatario ele una marca ha especulado o 
ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto 
amparado por la marca en detrimento del público o de la 
economía ele un País Miembro." 

La licencia obligatoria es una pena distinta para castigar el 
mal uso de una marca registrada. En lo que parece el primer 
caso de este tipo, un juez administrativo de Estados Unidos 
emitió una sentencia inicial en el juicio promovido por la 
Comisión Federal de Comercio contra Borden lncorpmated, 
un productor de jugo de limón reconstituido con la marca 
ReaLemon, ordenando a la Borden conceder durante un 
período de diez años una licencia a cualquier persona o 
empresa que quisiese dedicarse a producir y comercializar 
jugo de limón bajo esa marca. La sentencia contenía el 
siguiente razonamiento: 

"El núcleo del poder monopólico preservado y mantenido 
por la demandada Borden radica en la marca registrada Rea
Lemon y en su posición dominante en el mercado. Para que 
la competencia pueda entrar en la industria del jugo de 
limón elaborado debe eliminarse la barrera que supone la 
marca registrada ReaLemon. En consecuencia, a juicio del 
firmante, la única medida eficaz en este caso exige que se 
conceda la licencia para el uso del nombre ReaLemon a 
quienes deseen dedicarse a la producción, comercialización y 
venta de jugo de limón reconstituido."21 

Para evitar una reducción de la calidad del producto, el 
juez consideró que una regalía de 0.5% de las ventas del 
concesionario compensaría adecuadamente a la Borden sus 
esfuerzos por mantener un nivel de calidad determinado. 
Aunque aún no se ha llegado en este caso a la etapa de 
sentencia definitiva, esta proposición de licencia obligatoria 
merece seria atención. En los casos en que el uso de una 
marca constituya la base principal de una situación mon<pÓ
Iica, ésa sería una solución posible. 

La ley mexicana sobre patentes y marcas de 1976 prevé la 
posibilidad de imponer la licencia obligatoria. Su artículo 
132 faculta al Gobierno a hacerlo por razones de interés 
público; éstas se refieren más bien a r·azones de tipo social 
que a los casos de abuso de poder de comercialización.22 

La abolición de la protección 
al sector farmacéutico 

La clasificación de las m arcas por sectores revela que en 
1974 la mayor cantidad de registros de marcas en los países 
en desarrollo correspondía al farmacéutico) 3 Las estad ís
ticas indican que las marcas registradas en ese sector estaban, 
en Estados Unidos, entre 14 000 y 35 000; en la República 

,1 

21. Comisión Federal de Comercio, Sumario Inicial núm. 8978 en 
el caso de Borden, lnc., 19 de agosto de 1976, p. 164. 

22. En su explicación ante la Cámara de Senadores, el Secretario 
de 1 ndustria y Comercio de México citó el caso de una empresa textil 
quebrada; para que los obreros pudieran, con el subsidio guberna
mental, mantener en funcionamiento la fábrica, era imprescindible 
usar una marca famosa, que utilizaba la empresa pero pertenecía a un 
tercero; en estas circunstancias, el Gobierno no disponía de medio 
legal alguno para obligar al propietario a conceder el uso de la marca 
a los obreros. 

23. Véase El efecto de lvs marcas .... op. cit., cuadro 12. 
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Federal de Alemania eran 24 000; en Argentina, 17 000; en 
la India y Colombia, 15 000; en Brasil, 14 000.24 Parece que 
la diferenciación del producto mediante la marca ha alcan
zado en esta industria su desarrollo más alto. Las marcas se 
han co nvertido en la fuente básica de poderío en el mercado 
quizá más que las patentes. A raíz de ello, los productos 
farmacéuticos de marca alcanzan precios mucho más altos 
que los mismos productos vendidos bajo su nombre genérico 
o farmacológico. Un ejemplo interesante es el de Costa Rica. 
U na investigación que se real izó en ese país llegó a la 
conclusión de que la brecha entre los productos de marca y 
los genéricos variaba de 43 a 361 por ciento en diferentes 
empresas y productos.25 En el caso de Sri Lanka, el sector 
privado importaba tetracic lina, bajo 23 marcas distintas, a un 
precio promedio de 16.92 dólares por 1 000 cápsulas. Con 
un breve estud io previo del mercado y después de analizar 
45 ofertas , la Corporación Farmacéutica Estatal adquirió el 
mismo producto por 6.33 dólares.26 

Ante costos tan abrumadores, varios países han adoptado 
med id as drásticas. La India decidió abo lir las marcas, en 
primera instancia, en el caso de cinco drogas: analgina, 
aspirina, cloropromazina, sulfato férrico y piperazina y sus 
sales. Al mismo tiempo, se resolvió que todos Jos medi
camentos incluidos en la Farmacopea de la India que estuvie
ran compuestos por un solo ingrediente (además de aquéllos 
para los cuales se abolían las marcas) debían exhibir en su 
rótulo el nombre genérico en forma muy notoria, en tanto 
que las marcas tendrían que aparecer en tamaño menor.2 7 
En Sri Lanka se aplicó una proposición muy similar, que 
imponía una reducción gradual de la cantidad de medica
mentos y un cambio de marcas a nombres genéricos. En 
Afganistán entró recientemente en vigor una norma que 
obliga a usar nombres genéricos en los productos farmacéu
ticos.28 En Estados Unidos, la asamblea estatal del estado de 
Nueva York aprobó no hace mucho una ley que obliga a los 
médicos a incluir en cada receta el nombre genérico del 
medicamento, aunque les permite especifiCar determinada 
marca si lo juzgan necesario) 9 

En tanto que una de las virtudes principales de la 
experiencia de Sri Lanka30 fue su carácter gradual, no 
ocurrió lo mismo en Paquistán, donde un intento similar 
condujo a la proliferación de drogas espurias. También en 

24. Véase UNCTAD, Majar issues in transfer of technology to 
developing countries. A case study of the pharmaceutical industry, 
TD/B/C.6/4, parágrafo 44, y D. Chudnovsky, Empresas multinacio
nales y ganancias monopólicas, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos 
Aires, 1974, p. 113. 

25. Véa~~ C. Alfaro Lara, C. Calderón Rodríguez y G. Alfaro 
Lara, "Las transnacionales y el costo de los medicamentos en Costa 
Rica", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 
1977' pp. 945-9 50. 

26. Véase UNCTAD, A case study of pharmaceutical policies in 
Sri Lanka, TD/B/C.6/21. 

27. Véase la declaración de Shri Bahaguna, ministro de Petróleos, 
Productos Químicos y Fertilizantes de la India, presentada ante el 
Lok Sabha el 29 de marzo de 1978, que contiene la resolución 
gubernamental sobre el informe del Comité (Hathi) sobre Medica
mentos y la Industria Farmacéutica. 

28. Véase la Ley de Medicamentos Genéricos aprobada por el 
Consejo de Ministros en la resolución núm. 418, confirmada por el 
Presidente el 18 de junio de 1976. 

29. Véase The New York Times, 19 de mayo de 1977, p. Al. 
30. Véase A case study of pharmaceutical policies in Sri Lanka, 

op. cit. 

las marcas registradas y el tercer mundo 

Brasil se intentó reducir la cantidad de productos mediante 
un organismo gubernamental llamado Central de Medi
camentos (Ceme).31 

En la importación de productos farmacéuticos, los países 
en desarrollo tienen una posibilidad inmediata de lograr 
grandes ahorros de divisas. Según la experiencia de la Cor
poración Farmacéutica Estatal de Sri Lanka, la reducción 
promedio de los precios fue de 30% para todos los fármacos 
importados. Si se aplica ese porcentaje a las importaciones 
totales de productos farmacéuticos que realizaron los países 
en desarrollo en 1971 (905 millones de dólares), el ahorro de 
divisas hubiera sido de 270 millones. Parece muy sólido este 
argumento en favor de la importación de fármacos por 
nombres genéricos. Este mecanismo sería aú n más eficaz si se 
pudiese llegar a acuerdos de importación co njunta. Los 
países en desarrollo, en la actualidad, están dedicando serios 
estudios a esta posibilidad. 

En la Quinta Conferencia de jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países No Alineados, que se realizó en 
Colombo en agosto de 1976, se aprobó una resolución sobre 
la cooperación de países en desarrollo para la producción, 
adquisición y distribución de productos farmacéuticos. En 
ella se recomendaba "la eliminación de las marcas para 
productos farmacéuticos, donde ello sea posible, y la adop
ción de los nombres genéricos". 

Es importante señalar que una poi ítica de abolición 
sectorial de la protección a las marcas registradas podría 
verse limitada por el artículo 7 del Convenio de París. Es por 
ello que los técnicos de los países en desarrollo han solici
tado la eliminación de dicho artículo. 

La necesidad de una pol/tica racional 
sobre derechos 

El análisis de la información disponible sobre derechos de 
registro revela varias características interesantes. Las cifras 
indican que el costo de registrar una marca en los países en 
desarrollo es, en promedio, la mitad del que cargan los países 
desarrollados de economía de mercado.32 El ingreso que 
perciben aquéllos no alcanza siq uiera para mantener las 
oficinas administrativas que llevan los registros. No deja de 
ser una ironía de la dependencia legislativa de los países en 
desarrollo que la ap licación de las leyes sobre marcas registra
das, que favorecen sobre todo a intereses extranjeros, re
quiera subsidios para su funcionamiento. Es revelador que los 
países en desarrollo coloquen en igual situación -concesión 
de subsidios- a la salud, la educación y la protección de 
marcas registradas. 

31. Se elaboró una lista de medicamentos mediante los cuales 
podría atenderse la mayoría de los problemas sanitarios del país 
susceptibles de tratamiento químico. Dicha lista integraba un "Plan 
Maestro" que incluía un estrecho control sobre la venta y publicidad 
de medicamentos, reglamentaciones sobre el contenido de los fo lletos 
y los rótulos del envase y las restricciones a la distribución de 
muestras gratuitas. A fines de 197 3 la Ceme ya se ocupaba de 108 
medicamentos, de los cuales 52 se clasificaban como esencial es. Véase 
Business Latin America del 5 de diciembre de 1973, p. 380. 

32. La tasa promedio para el registro es de 32 dólares en los pai
ses desarro ll ados de economía de mercado y de 1 7 dólares en los 
países en desarrollo. 
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En tanto que los países desarrollados, con algunas excep
ciones, exigen por la renovación un derecho igual o superior 
al del registro, la mayoría de las naciones en desarrollo 
cobran uno menor. Algunos países, sobre todo en Aft-ica, la 
conceden en forma gratuita. Aparentemente, ningún país 
aplica en este aspecto una política que se base en las 
características de las marcas como activos intangibles, tra
tando de distinguir entre marcas de diferente valor econó
mico.33 

Además de que los registros de marcas producen muy 
bajos ingresos a los países en desarrollo,34 es notable la 
carencia de criterios económicos en las poi íticas de tasas. En 
esos países ni siquiera se aplica el principio más elemental, 
cobrar más por la renovación que por el registro. Por el 
contrario, los países desarrollados cobran más por la renova
ción, y el Reino Unido y japón mucho más. 

Para elaborar una política de tasas pueden utilizarse 
diversos instrumentos. En primer lugar, las tasas para soli
citud y registro podrían elevarse aplicando criter·ios econó
micos específicos, tales como el tamaño de la empresa, el 
sector en que opera y su nacionalidad. En segundo lugar, 
para no abrumar los registros con infinidad de marcas no 
u ti! izadas y para obtener beneficios de las renovaciones, es 
muy aconsejable elevar considerablemente las tasas de reno
vación. En tercer término, dado el gran valor que adquieren 
ciertas marcas, podría cobrarse un impuesto o una tasa 
proporcionales al valor de este activo intangible.35 

Los criterios de aplicación de una poi ítica de tasas 
sobre marcas pueden variar de un pals a otro. Lo importante 
es señalar que esas tasas, como los aranceles y los impuestos 
sobre la renta, pueden destinarse a propósitos específicos, 
acordes con los objetivos nacionales de desarrollo. Como 
mínimo, deberían financiar el funcionamiento de las propias 
oficinas de registro. 

La reglamentación de marcas 
propiedad de extranjeros 

La política que aplican algunos países en desarrollo como 
Brasil, la India y los miembros del Pacto Andino consiste, de 
una u otra forma, en imponer un tope a los pagos de regalías 
por el uso de marcas propiedad de extranjeros, junto con la 
prohibición de realizar pagos de subsidiarias o filiales de 
transnacionales a sus casas matrices pm dicho concepto. 
Estas medidas se combinan con normas que tienden a limitar 
los aspectos más restrictivos de las licencias para el uso de 
marcas. 

33. El Salvador es el único país que cobra una tasa distinta para 
el registro según la nacionalidad del solicitante. 

34. Una estimación gruesa de los ingresos que reciben 64 paises 
en desarrollo, sobre la base de la cantidad de marcas registradas 
vigentes y las tasas que cobran, indica que montan menos de dos 
millones de dólares al año, suma claramente insuficiente para mante
ner las oficinas de registro en esos paises. 

35. El articulo 24 de la Decisión 24 el el Pacto Andino establece 
en ese sentido que "la Comisión, a propuesta de la junta, podrá 
proponer a los Paises Miembros el establecimiento de gravámenes a 
los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar 
al pago de regalias, cuando en su elaboración se emplee tecnologia de 
público conocimiento o fácil acceso". También en Filipinas se está 
estudiando un impuesto a las marcas registradas extranjeras. Véase 
Business Asia, 11 de agosto de 1978, p. 251. 
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Con respecto al uso de marcas combinadas, la ley mexi
cana de invenciones y marcas de 1976 y las recientes normas 
brasileñas de 1975 (Regla número 15 de la Oficina Brasileña 
de Patentes) adoptan enfoques distintos. El artículo 127 de 
la ley mexicana establece que "toda marca de origen extran
jero o cuya titularidad corresponda a una persona física o 
moral extranjera que esté destinada a ampar·ar artículos 
fabricados o producidos en el territorio nacional, deberá 
usarse vinculada a una marca originariamente registrada en 
México. Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente 
ostensible". Según el artículo 91 (x111), las marcas regis
tradas en México no podrán consistir en palabras de una 
lengua viva extranjera, ni en su equivalente fonético, ni en 
una combinación de dos o más palabr·as de una lengua viva 
extranjera. Las marcas registradas de origen extranjero son 
las registradas o utilizadas en el extranjero antes que en 
México. Es importante señalar que el artículo 127 sólo se 
aplica a productos fabricados en el país. Los importados 
pueden venderse sin vincular su marca con una nacional. 

El artículo 128 dispone que no se autorizará la licencia 
para el uso de una marca de propiedad u origen extranjero, a 
menos que se utilice vinculada con una marca registrada 
originalmente en México cuyo propietario sea el con
cesionario. El requisito de vinculación debe satisfacerse den
tro del año de registrado el acuerdo, y no se fija término 
para dicha obligación. Por contraste con la norma mexicana, 
que es obligatoria y sólo se aplica a licencias para el uso de 
marcas de origen extranjero, la reglamentación brasileña es 
opcional y no distingue la nacionalidad de los propietarios de 
la marca. La norma establece que todo acuerdo de 1 icencia 
para el uso de una marca debe contener una cláusula que dé 
al concesionario la opción de utilizar una marca propia junto 
con la del licenciante, para los productos comprendidos en el 
acuerdo. Por consiguiente, el concesionario dispone de esa 
opción, pero la cláusula es obligatoria para todos los con
tratos de 1 icencia de uso de marcas y abarca no sólo la 
vinculación de marcas brasileñas con extranjeras sino también 
los acuerdos entre propietarios de marcas registradas nacio
nales. La ley argentina de 1974 permitía el uso de marcas 
combinadas como una de las posibilidades dur·ante un perío
do de transición de cinco años, al cabo del cual quedarían 
prohibidas en el país todas las marcas extranjeras. 

En Colombia, el Comité de Regalías ha estimulado el uso 
de marcas combinadas, sobre todo en los casos de licencias 
en que las marcas eran el objeto principal del contrato. Hasta 
ahora esa política se aplicó en cuatro casos y el Comité tiene 
la intención de continuar llevándola a la práctica.36 

En su declaración sobre el tema, los técnicos de países en 
desarrollo convocados por la u NCT A D han apoyado la 
promoción de las marcas vinculadas y la reglamentación de 
acuerdos de licencias que incluyan convenios sobre marcas 
registradas. Al mismo tiempo consideran que, no obstante la 
validez del principio de tratamiento de nacional del Convenio 
de París, "dicho principio no debería constituir un obstáculo 
para la adopción de políticas tendientes a reducir los efectos 
perniciosos de las marcas propiedad de extranjeros en los 
países en desarrollo". O 

36. Véase Recuento de las labores del Comité de Regalws de 
Colombia {! 967-77 ), Bogotá. 


