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Las marcas registradas 
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INTRODUCCION 

La ley nigeriana reconoce la propiedad de las marcas regis
tradas que protege por tres motivos: porque permiten a los 
productores o distribuidores identificar el origen de sus 
productos y distinguirlos de otros similares; porque aseguran 
la protección del comercio de sus propietarios y de la buena 
imagen generada por el uso de la marca, y porque la 
identificación de la fuente de un producto protege al público 
del engaño y la confusión. 

No obstante, estos fundamentos para proteger a las mar
cas, afirmados y enfatizados en varias partes de la ley, 1 

* . El autor, investigador del Nigerian 1 nstitute of 1 nternation al 
Affairs, de Lagos, trabaja en la actualidad en la Secretaría de la 
UNCTAD en Ginebra. Las opiniones expresadas no reflejan nece· 
sariamente las de la UNCTAD. Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

l. Véase Trade Marks Act, núm. 29 de 1965, secciones 3,9, 10, 
11, 13, etcétera. 

deben interpretarse a la luz de la economía política nige· 
ri ana, que adopta como filosoHa básica el sistema de la 
"libre" empresa. Esta filosofía se introdujo durante el 
período colonial, por lo menos para los ciudadanos de la 
metrópoli; fue adoptada por los dirigentes y la élitc a partir 
de la independencia y confirmada después por todos los 
gobiernos subsiguientes de Nigeria, que siempre tuvieron 
como uno de sus objetivos principales la creación de un 
sector privado viable.2 

Las poi íticas nacionalistas que comenzaron a principios de 
los setenta, si bien contemplaban la participación y el 

2. Véase Osita C. Eze, "MNC's in Nigeria", trabajo inédito. 
Véanse también Ministerio Federal de Desarrollo Económico, Federa
tion of Nigeria National Oevelopment Plan, 7 962-68, Lagos, pp. 3 y 
8; Ministerio Federal de 1 nformación, Second National Development 
Plan 7970-74, Lagos, 1970, capítulo 28; Oficina Central de Plani
ficación del Ministerio Federal de Desarrollo Económico, Third 
National Development Plan, 7975-80, vol. 1, Lagos, 1975, p. 33 y 
capítulo 30. 
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control gubernamentales en ciertos sectores económicos, 
tenían como objetivo crear oportunid ades para remplazar a 
los empresarios privados extranjeros por nigerian os. El 
concepto de economía mixta que se utilizó y se utiliza para 
describir la economía de este país no nos impide mantener 
nuestra afirmación : a todos los efectos prácticos, la econo
mía de Nigeria es, en ese ncia, una eco nomía de mercado ) 

La de Nigeria es una soc iedad de consum o típica. Durante 
años, y espec ial mente cuando se incrementó la producción 
de petró leo, una vez terminada la guerra civil, se desarrolló 
un patrón de consumo de bienes extranjeros (sobre todo 
entre la población urbana), importad os o "fabricados" en 
Nigeria según una política de sustitución de importac io nes. 
Si bien se est ima que sólo 20% de los nigeri anos ha 
evo lucionado desde la econom ía de trueq ue hasta la mone
taria, en 197 5 se demostró que "la proporción crece 
rápidamente; las apetenc ias y la capacidad de gasto de los 
consumidores excede con mucho a la ofe rta de bienes". Así, 
la eco nom ía nigeri ana sufre una escasez perman ente y la 
co nsigui ente infl ac ión, cuya tasa anual se estimó para 19754 
en 25-30 por ciento a pesar de la leg islació n sobre co ntrol de 
precios5 (en buena parte ineficaz, puesto que los consu
midores suelen coopera¡· con los ve nd edores para anu lar el 
aparato de control). 

Por consiguiente, para estudiar el papel de las marcas 
registradas y su fu ndamentación en este país, habrá que 
tener en cuenta esa situ ación básica. Otros facto res perti
nentes de nuestro análisis son el papel de la publicidad y el 
de una maquinaria eficaz para supervisar y contro lar los 
anunc ios en los distintos medios de comunicación, y la 
poi ítica global del Gobierno con respecto a las marcas. Por 
último, anali zaremos las consecuenc ias económicas, cu ltu rales 
y psico lógicas del uso de las marcas registradas en Nigeria. 

EL REGIMEN LEGAL 

Antecedentes históricos 

En la época de la independencia, la legisl ación nigeriana 
sobre marcas registradas era colonial. Elaborada sobre los 

3. Lewis, Reflections on Nigeria's Economic Growth, OCD E, 
París, 1967, p. 35. Al esc ri bir sobre el plan de desarrollo en un a 
economía mi xta, el autor afirma que uno de sus objetivos es "ayudar 
al Gobierno a segu ir políticas que estimulen a los individuos a 
adoptar decisiones que favorezcan el crecimiento: inver tir más, uti
li zar fertilizantes, recibir capacitación, cambiar de emp leo, etc." 
Véase también Onimode y Osagie, "Economic interpretations of the 
Nigerian Draft Constitution", un trabajo inéd ito en que los autores 
señalan , al co mentar el uso del término "eco nomía mixta" en el 
proyecto de constitución, que "la co nsecue ncia de todo el lo es, 
sencillamente, qu e la eco nomía mixta no es más que una co nfusión 
ideológica y una ilusión eco nómica de logra r ideales igu alitarios. La 
falacia básica consiste en la negat iva o en la incapacidad de percibir la 
incompati bi lidad implacab le entre el predominio de la empresa pri· 
vada y el id ealismo populista. El fracaso pe rsistente del desarro llo 
planificado y la perpetuación del subdesa rrollo y de la pobreza masiva 
desde que se instituyó la economía mixta en 1946, bajo la plan ifi 
cación co lonial, atestiguan la realidad de esta situación". 

4. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Nigeria : A 
Survey of U. S. Business Oportunities, U .S. Govern ment Printing 
Office, Washington, mayo de 1976, p. 1. 

5. Véase Third National Deve!opment Plan, op. cit. 
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principios subyacentes en el Convenio de París de 1883,6 
otorgaba ciertas ventajas a la potencia colonial que difícil
mente se correspo ndían con el interés nacional. La ley de 
19587 se ha derogado y sustituido por una que está más de 
acuerdo con la cond ici ón de Nigeria como Estado inde
pendiente. 8 

El propietario de una marca registrada en Gran Bretaña 
tenía, según la ley derogada, el derecho de registrarla en 
Nigeria con priori dad frente a otros sol icitantes; además, se 
atr ibuía a este registro la fecha del original en aquel país.9 

En la ley derogada había un a norma aún más ofensiva: se 
prohibía regi strar en Nigeria toda marca vinculada con bienes 
de algodó n a menos que se la hubi ere registrado previamente 
en el Reino Unido para los mismos bienes.10 

Otras normas pertinentes de la ley de 1958, modificadas 
por la actual, se referían a las cesiones, que sólo podían 
efectuarse transfiriendo también el buen nombre vi ncul ado 
co n el negocio, 11 y al período de validez de l registro de 
marcas y de su renovación.12 

Sin embargo, desde el com ienzo de la etapa independiente 
se reconoció que esa ley no era satisfactoria, y ya a 
principios de los sesen ta se empezó a revisar la.13 No está 
claro por qué fueron necesarios cinco arios después de la 
independencia para adoptar una nueva legislación y dos arios 
más para ponerla en práctica.14 

En cuanto a los aspectos internacionales, Gran Bretaña 
había extendido a Nigeria la ap li cación de los acuerdos 
internacionales e in terco loniales pertinentes.15 Por tanto, el 
Convenio de París se ap li caba en Nigeria desde antes de la 
independencia y fue ratificado por el primer Gobierno 
independiente. 

La legislación actual 

1) Marcas registrables 

La ley vigente en N igeria es de 1965; entró en vigor en 1967 
y derogó la de 1958.16 Fue complementada por un regla
mento que elaboró en 1967 el Supremo Consejo Militar, de 

6. Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad 1 ndu s· 
trial , del 20 de marzo de 188 3, revisado en Bruselas el 1 4 de 
diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya 
el 6 de no viemb re de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Li sboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 
1967. 

7. Trade Marks Federation Act, cap . 199,1958. 
8. Véase la nota 1. 
9. Cap. 199, sección 63(1) y sección 63A(1). 
10. /bid. , reg. 6, y Cédula Segund a, arts. 23, 24 y 25. Véase 

también S. Suckow, Nigerian Law and Foreign !m•estment, Parls, 
Mouton et Cie., 1966, p. 192. 

11. Cap. 199, secc ión 28. 
12. !bid., sección 34. Según esta norma, la duración de una marca 

era de cato rce arios y podía renovarse indefin idamente por nuevos 
períodos simil ares. 

13. S. Suckow, vp. cit. , p. 193. 
14. L.N. 60 de 1967. La ley entró en vige ncia el 1 de junio de 

1967. 
15. Capítu lo 199, secciones 66 y 67. 
16. Véase la nota 1. 
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acuerdo con las facultades que le confiere la ley, para 
determinar el modo de administración del Registro.17 

Al igual que la que derogó, la nueva ley no se refiere a 
marcas de servicio. No protege a los nombres genéricos sino 
a los comerciales. La protección fundamental se concede a 
las marcas registradas, aunque las no registradas también 
gozan de cierta protección.18 Según la ley, puede entablarse 
un procedimiento legal para impedir los daños originados por 
la infracción de una marca registrada o para obtener in
demnización en caso de que hubieren ocurrido. 

En esencia, la ley protege tres tipos de marcas: las comunes, 
las de certificación y las defensivas. 

Las comunes pueden registrarse en las partes A o B del 
Registro. 

Para que una marca pueda registrarse en la Parte A debe 
estar definida en forma "distintiva". En otras palabras: en 
aquellos bienes para los cuales se solicita el registro, la marca 
debe ·permitir que se distingan aquéllos con los cuales está 
vinculado el propietario de la marca (o puede llegar a 
estarlo} y aquéllos otros con los cuales no existe tal co
nexión. Esto último es de aplicación general o, cuando se 
solicita el registro sujeto a ciertas limitaciones, se aplica 
dentro del alcance de la solicitud.19 

f'ara el registro en la Parte B la exigencia es la misma, 
salvo que en lugar de ser "distintiva" es suficiente con que la 
marca sea "capaz de distinguir";20 por consiguiente es un 
requisito menos riguroso que el de la Parte A. 

Las marcas de certificación, además del requisito anterior, 
pueden registrarse para bienes certificados con respecto a su 
origen, material, método de fabricación, calidad, precisión u 
otras características. Son registrables en la Parte A.21 

Por último, ciertas marcas muy conocidas pueden regis
trarse como "defensivas". En la sección 32(1) de la ley se 
establece: 

"Cuando una marca que consista en una palabra o 
palabras inventadas se ha convertido en muy conocida con 
respecto a los bienes para los cuales se la ha registrado y 
utilizado (que en esta subsección se llamarán 'los bienes 
conocidos'}, en forma tal que su uso en otros bienes pudiera 
tomarse como indicación de una conexión comercial entre 
estos bienes y la persona con derecho a utilizar la marca en 

17. L.N. 70 de 1967. Véase también la ley de 1965, secciones 42 
y 45. 

18. En el caso de las marcas no registradas existe la posibilidad de 
presentar demandas compensatorias por su violación. Véase la ley de 
1965, sección 3. 

19. Sección 9(1) y (2). Para que una marca pueda inscribirse en la 
Parte A del registro debe contener alguno de los siguientes elementos: 
el nombre de una sociedad, individuo o empresa, respresentado de 
una forma especial o particular; la firma del solicitante del registro o 
de un antecesor suyo en el comercio; una palabra o palabras 
inventadas; una palabra o palabras que no se refieran directamente al 
carácter o a la calidad de los bienes y que no constituyan un nombre 
o apodo geográficos. Estos, sin embargo, pueden registrarse si se 
prueba su carácter distintivo. 

20. /bid., sección 1 O. 
21. /bid. , sección 43. 

las marcas registradas en nigeria 

relación con los bienes conocidos, ésta persona podrá soli
citar el registro de la marca a su nombre con el carácter de 
marca defensiva, para aquellos otros bienes, aunque no la use 
ni se proponga usarla en relación con ellos, a pesar de lo 
estipulado en la sección 3122 de esta ley; en tanto subsista 
la inscripción en esta forma, la marca no podrá eliminarse 
del registro con respecto a los bienes indicados por la sección 
31 de esta ley_" 

Con respecto a las diversas marcas que protege la ley es 
necesario señalar ciertos puntos. En primer lugar, que el 
acento se pone en la capacidad de una marca para distinguir 
los bienes de un propietario de los de otro (hace tiempo que 
se acepta que la función principal de las marcas es la 
diferenciación).23 En segundo lugar, que la marca de certi
ficación, que indica, entre otras cosas, calidad y precisión (y 
que, por consiguiente, ofrece ventajas adicionales frente a las 
comunes), prácticamente no se usa en N igeria. 

2) Registro, plazo y renovación o nuevo registro 

La solicitud de registro de una marca debe hacerse en un 
formulario prescrito y está sujeta al pago de un derecho 
prestablecido. El Jefe del Registro puede rechazar una soli
citud o aceptarla, totalmente o sujeta a las enmiendas, 
modificaciones o limitaciones que le parezcan adecuadas. Si 
una solicitud se formuló para su registro en la Parte A, el 
jefe del Registro puede, en lugar de rechazarla (y si el 
solicitante está de acuerdo}, considerarla como una solicitud 
para la Parte B.24 

La ley da la oportunidad de oponerse a una solicitud que, 
después de su aceptación (y aún antes, en circunstancias 
excepcionales}, se publica en el journal of Trade Marks. 
Cuando una solicitud de marca registrada fue aceptada y no 
hubo oposición (o la hubo y fue rechazada}, el jefe registra 
la marca, a menos que hubiese aceptado la solicitud por 
error .2 5 

La ley de 1965 acortó la vigencia del primer registro y de 
la renovación de 14 a 7 años.2 6 Un período de validez más 
corto ofrece ciertas ventajas. Primero, no es probable que 
una marca se renueve cuando deja de tener valor para su 
propietario y, por consiguiente, disminuye la cantidad de 
inscripciones innecesarias. Segundo, permite adelantar el 
momento en que se vuelve a estimar el valor de una marca, 
que es lo que debería determinar el monto de los derechos 
de inscripción. En la actualidad, en Nigeria se cobra un 
derecho básico de 3 libras tanto para el registro como para la 
renovación,2 7 cifra que no depende del valor de la marca, 
del tamaño de la empresa o del sector en el que opera. Se ha 

22. La sección 31 se refiere a la eliminación de una marca del 
registro en razón de que no se la utilice. Véase, más adelante, el 
parágrafo La eliminación por falta de uso. 

23. Véase el documento de la UNCTAD Efectos de las marcas 
sobre el proceso de desarrollo de los países en desarrollo, 
TD/B/C.6/ AC.3/3, Ginebra, 29 de junio de 1977, p. 13. 

24. Véase la ley de 1965, secciones 18 y 19. En la sección 17 se 
prevé la posibilidad de realizar una consulta preliminar sobre el 
carácter distintivo rle la marca. 

25. !bid., secciones 19, 20 y 22. 
26. !bid., sección 23. 
27. Reglamento de la ley de marcas registradas de 1967, L.N. 70 

de 1967, cédula primera. 
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sugerido el cobro de derechos más altos a medida que 
aumente el valor económico de una marca.28 

Por último, puede señalarse que una marca registrada en 
la Parte A se considera definitivamente válida una vez 
expirado el periodo de siete ar'ios a partir de la fecha del 
registro, a menos que éste se hubiera obtenido mediante 
fraude o que la marca se considerase engañosa o escandalosa 
y, por tanto, no registrable.2 9 

3) Derechos que otorga el registro de una marca 

Cuando es válido, el registro de una marca confiere a su 
propietario el derecho exclusivo de utilizarla en relación con 
los bienes para los cuales la solicitó, con las reservas debidas 
a la existencia de derechos previos sobre el uso de nombres, 
direcciones y descripción de bienes.30 

La infracción al derecho del propietario registrado ocurre 
cuando una persona, que no es el propietario ni un usuario 
registrado, utiliza una marca idéntica o tan parecida que es 
probable que ocasione engaño o confusión en el comercio 
corriente.31 

Una vez más se pone el acento en la car·acterlstica 
diferenciadora de las marcas. Es evidente que la preocu
pación excesiva por evitar la confusión y el engaño obedece 
fundamentalmente al deseo de proteger el negocio y el buen 
nombre logrado por el propietario o el usuario registrado de 
una marca. La diferenciación también tiende a asegurar la 
llamada competencia leal. 

Se ha dicho que "la diferenciación de productos da 
margen a un tipo de competencia que trata de influir sobre 
todo en la curva de la demanda, en lugar de aceptarla como 
ocurre en el caso de la competencia de precios. En términos 
técnicos, mientras que en la competencia perfecta las elasti
cidades cruzadas de la demanda entre diferentes pares de 
productos se aproximan al infinito, en la competencia me
diante diferenciación ele productos tales elasticidades serán 
perceptibles y finitas. En otras palabras, en la competencia 
per·fecta los productos de los distintos vendedores son 
sustitutos perfectos desde el punto de vista del comprador, 
mientras que en la competencia por diferenciación de 
productos sólo son sustitutos aproximados".32 

Si bien puede llegar a sostenerse que la diferenciación 
constituye una protección al público, en el caso de los 
consumidores nigerianos ello sólo seria cierto (si lo es) con 
relación a un sector muy pequer'io. Para la mayoria la 
protección es sólo teórica, puesto que la creación de la 
lealtad hacia la marca mediante la publicidad y el efecto 
demostración disminuye la posibilidad de distinguir sobre la 
base de la calidad de los bienes. Es indudable que los nuevos 
ricos y las élites son quienes marcan el paso en materia de 
consumo (y, obviamente, no puede sostenerse que actúan 
como consumidores racionales). Una vez que ellos, estimu
lados por la publicidad, desarrollan el hábito de adquirir 

28. Véase el documento citado de la UNCTAD, pp. 20 y 21. 
29. Ley de 1965, sección 14. 
30. /bid., sección 5(1 ). 
31. /bid., sección 5(2). 
32. Véase el documento citado de la UNCTAD, p. 13. 
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ciertos bienes, las compras del resto de la población (cuando 
puede realizarlas) son más imitativas que racionales. 

Se afirma que "la mayor ventaja de una marca es que la 
consumidora puede comprar un producto de marca en el que 
ha llegado a confiar y evitar los que no le gustan y se 
fabrican y venden bajo otra marca".33 Sin embargo, la 
validez de este argumento depende de la capacidad de los 
consumidores par·a actuar de un modo racional, supuesto que 
no puede mantenerse en una sociedad en la que sólo muy 
poca gente ha tenido la ventaja de una educación signi
ficativa, y no sólo formal, y tiene por consiguiente, cuando 
menos en teoría, esa capacidad. Además, muchos, si no la mayo
r la, de los productos de marca, son culturalmente extraños pa
ra el público masivo, lo cual aumenta la probabilidad de una 
elección irracional. 

Los derechos que confiere el registro de una marca 
pueden cederse por medio de traspaso, transmisión o conce
sión de licencia. Las marcas registradas pueden cederse o 
transmitirse junto con el buen nombre del negocio o sin 
él.34 En este último caso, los derechos del beneficiario se 
posponen hasta que se hayan cumplido determinadas con
diciones.35 

También puede cederse o transmrtrrse una marca no 
registrada, en condiciones similares a las de las registradas, 
con la única condición de que, en el momento de la cesión, 
la marca no registrada se esté utilizando como si fuera 
registrada; se transfiere al mismo tiempo y a la misma 
persona que si se tratase de una registrada, y es válida par·a 
todos los bienes con respecto a los cuales se usa en el 
comercio y para los cuales se transmite_36 

El propietario registrado de una marca es quien tiene el 
poder de cederla y de imponer cualquier condición a su 
uso.37 La ley no regula las condiciones de la transferencia, 
lo cual parece dejarlas a consideración de las partes. Se ha 
sostenido que estas transacciones deberlan sujetarse al control 
de una autoridad administrativa, quizá el Jefe del Registro, 
para evitar el cobro de un precio excesivo en estos casos. 

El beneficiario de la cesión de una marca o la persona que 
la adquirió por transmisión deben solicitar el registro de sus 
derechos. La decisión que adopte al respecto el Jefe del 
Registro está sujeta a apelación ante los tribunales.38 

Una marca certificada sólo puede cederse o tr·ansmitirse 
con el acuerdo del Ministro del ramo. Esta exigencia obedece 
a que tales marcas garantizan origen, calidad y otras carac
teristicas, y su utilización de acuerdo con las normas exige 
un control efectivo.39 Como se señaló, en Nigeria casi no se 

33. Véase H.O. Blair, Understanding Patents, Trade Murks und 
other Proprietary Assets and their Role in Techno/ogy Tramfer and 
Licencing: The Practicul View, p. 7. 

34. Ley de 1965, sección 26. 
35. /bid., sección 26(4) (a) y (b). 
36. /bid., sección 26(3). 
3 7. /bid., sección 29. 
38. /bid., sección 30. 
39. /bid., sección 43(9). La subsección 7 de la sección 7 exige 

que, con respecto a toda marca de certificación, se depositen en la 
oficina del jefe del Registro las normas que regirán su uso aprobadas 
por los ministros correspondientes. 
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usan las marcas certificadas y, por consiguiente, es imposible 
evaluar su eficacia o su utilidad. 

Debido al crecimiento del sector privado, ha aumentado 
recientemente la concesión de licencias; el licenciatario puede 
registrarse, según la ley, como "usuario registrado". Los 
derechos del usuario registrado están determinados por el 
"uso permitido", y todo uso que lo exceda constituye una 
violación a los derechos del propietario. Cuando un pro
pietario, o quien éste autorice, presenta una solicitud con· 
junta con un futuro usuario, el primero debe proporcionar 
cierta información. La solicitud debe hacerse por escrito y de 
un modo determinado. La declaración obligatoria debe 
indicar los detalles de la relación que existe o se propone 
entre el propietario y el futuro usuario, el grado de control 
que mantendrá el primero sobre el uso permitido que 
confiere al segundo esa relación y si se estipula que el futuro 
usuario será el único registrado o si hay alguna otra restric
ción en cuanto a las personas que podrán registrase como 
usuarios. 4 O 

La información también debe señalar con respecto a qué 
bienes, o al modo, al lugar del uso permitido, o a cualquier 
que se imponga con respecto a las características de los 
bienes, o al modo, al lugar del uso permitido, o a cualquier 
otro aspecto; si el uso permitido tiene un plazo y, en ese 
caso, su duración. Por último, el jefe del Registro tiene 
facultades para solicitar más documentos, informaciones o 
pruebas exigidas por la ley .41 

La inscripción tiene lugar sólo cuando se han cumplido 
los requisitos mencionados y el jefe del Registro, después de 
analizar la información que se le proporcionó, está conven
cido de que el comercio de los bienes, sujeto a las condi
ciones que él hubiera impuesto, no será contrario al interés 
público.42 

El jefe del Registro ha utilizado sus facultades con 
respecto a los usuarios para impedir ciertas prácticas impro
pias vinculadas con los convenios de licencias. Así, en general 
se impide al propietario que imponga al usuario tales como 
limitaciones a la producción o a la exportación, el control de 
la publicidad u otras cláusulas que signifiquen ataduras que 
puedan considerarse contrarias al interés público. La cláusula 
del interés público es suficientemente amplia para dar un 
extenso campo de acción al Jefe del Registro. 

Algunas de las informaciones exigidas en la solicitud de 
registro de un usuario podrían considerarse confidenciales y 
su divulgación perjudicial para el solicitante. Por ello, la ley 
prevé que, si el solicitante lo requiere, el jefe del Registro 
debe adoptar medidas para asegurar que la información que 
se le proporciona no llegue a manos de los competidores 
(excepto, por supuesto, lo que se asienta en el registro).43 

Por último, señalemos que el jefe del Registro debe 
rechazar la solicitud de un futuro usuario si cree que su 

40. 
41. 
42. 
43. 

!bid., secciones 33 y 34. 
/bid., sección 34(1), (a)-(d). 
/bid., sección 34(2). 
!bid., sección 34(4) 
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inscripc1on podría facilitar el comercio indebido de una 
marca registrada. 

4} La eliminación por falta de uso 

Una marca puede eliminarse del registro en los siguientes 
casos: cuando el solicitante la registró sin tener de buena fe 
la intención de utilizarla y, en efecto, no la utilizó de buena 
fe hasta un mes antes de la solicitud de eliminación, o 
cuando pasó un período de cinco años o mayor, cumplido 
un mes antes de la solicitud de eliminación, durante el cual 
no se utilizó la marca o no se la utilizó de buena fe. 
Cualquier prueba del uso de buena fe antes de la fecha 
pertinente o durante el período pertinente, o de la falta de 
uso por motivo de circunstancias especiales del ramo (y no 
por la intención de no usar o de abandonar la marca} 
impedirá conceder la solicitud de eliminación.44 

El fundamento de esta norma es el siguiente: si el 
propietario de una marca no vende los bienes para los cuales 
la registró, esa marca no tiene valor para el propietario ni 
para el público; por consiguiente, no debe permitirse que 
impida su registro a otras marcas ni que ocupe innecesaria
mente el Registro . Una interpretación adecuada del "uso de 
buena fe" debe excluir las ventas ocasionales realizadas con 
intención de evitar la aplicación de la norma. 

La legislación nigeriana sobre marcas no prevé la conce
sión obligatoria de licencias. Habitualmente, este sistema se 
emplea para impedir el uso de una marca con objeto de 
lograr una posición monopólica. Ese fue el razonamiento 
adoptado en el caso "United States Federal Trade vs. Borden 
1 ncorporated" _45 

En una economía subdesarrollada, donde el sector pro
ductivo y gran parte del de ventas están en manos de 
empresas extranjeras o de sus filiales, es claro que la 
concesión obligatoria de licencias bien podría facilitar la 
entrada al mercado del naciente comercio local y, de ese 
modo, actuar como un motor del proceso de industria
lización. Esto es especialmente cierto en el caso de Nigeria, 
donde unas cuantas marcas muy conocidas monopolizan la 
producción y la venta de ciertos bienes de consumo. El 
proceso de nacionalización que ha excluido a los extranjeros 
de buena parte del sector de ventas, no disminuyó la 
confianza del mercado en marcas muy conocidas de pro
piedad foránea. 

No obstante, la concesión obligatoria de licencias debería 
utilizarse en forma selectiva, para estimular el comercio que 
sirva esencialmente a las necesidades locales, y no para 
perpetuar patrones de consumo determinados en el exterior e 
importados. 

En estos casos habría que establecer una relación de 
control de calidad entre el licenciante obligado y el licen
ciatario, para asegurar que se mantenga un razonable nivel de 
calidad, servicio por el cual éste debería pagar a aquél una 
tasa adecuada. También podría estimularse el desarrollo de 

44. !bid., sección 31. 
45. [El autor cita aqu( el mismo párrafo de la sentencia que se 

reproduce, en este número, en el trabajo de Surendra J. Patel, "Las 
marcas registradas y el Tercer Mundo". Véase la nota 21 de ese 
articulo. N. de la R.] 
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las instituciones locales de control de calidad, para reducir a 
un mínimo la dependencia con respecto a licenciantes 
extranjeros. 

El caso especial de la industria farmacéutica 

La Ley de Productos Farmacéuticos y Venenosos, de 1960,46 
y el Decreto sobre Alimentos y Medicamentos, de 1974,4 7 
son las normas principales que regulan la producción, dis
tribución y ventas de alimentos y fármacos. El Ministerio de 
Salud está encargado de analizar los anuncios de las marcas 
de estos productos antes de su difusión pública. Tales 
anuncios deben ser aprobados por los departamentos perti
nentes del Ministerio; la falta de cumplimiento de ese 
requisito constituye una transgresión a la ley. 

Ese control del Ministerio ha tenido resultados limitados. 
Muchos distribuidores no se preocupan por obtener su 
aprobación; en algunos casos en que ella se solicitó y fue 
negada, los anuncios fueron aceptados de todos modos por 
los medios de difusión, cuya preocupación fundamental es el 
cobro de sus servicios. El resultado es que a veces se utilizan 
anuncios para promover la venta de productos que pueden 
resu \tar dañinos o considerarse inmorales (es lo ocurrido con 
algunos anuncios no autorizados de ciertos artefactos de uso 
sexual). 

En la actualidad se llevan a cabo algunos esfuerzos para 
que el Ministerio combata los anuncios y las ventas de 
productos no autorizados. Según la legislación vigente el 
Ministerio puede demandar a los transgresores, pero hay 
cierta resistencia a presentar demandas judiciales debido a las 
grandes demoras que se producen en los procesos. Se sabe de 
acciones judiciales que han durado cinco años o más. 

En cuanto a los pwductos farmacéuticos, aunque se 
conocen las ventajas del uso de nombres genéricos (que no 
sólo estandarizarían los medicamentos sino que reducirían a 
un mínimo sus ~ostos y la salida de divisas), no se ha 
adoptado medida alguna en ese sentido.48 Se dice que el 
motivo principal para no hacerlo es la carencia de instala
ciones adecuadas para llevar a cabo un control de calidad 
permanente. No obstante, ese control se ha real izado en 
forma ocasional; ciertos medicamentos probados y apro
bados, que utilizan marcas muy conocidas, resultaron con
tener partículas peligrosas para la salud en pruebas poste
riores. En general, se cree que el uso de nombres genéricos 
haría perder la responsabilidad que obliga a productores y 
distribuidores a mantener determinado nivel de calidad, sobre 
todo dada la carencia de una infraestructura adecuada para 
su control. 

Se dice que la escasez de personal calificado es uno de los 
factores que impiden al Ministerio de Salud establecer 

46. Cap(tulo 152. 
47. Decreto número 35 de 1974. Véase Laws of the Federal 

Republic of Nigeria, 1974. 
48. Véanse, de la UNCTAD, A case study of the pharmaceutical 

industry, TD/B/C.6/4, de octubre de 1975; Case studies in transfer of 
technology: pharmaceutical policies in Sri Lanlw, TD/B/C.6/21, del 
27 de junio de 1977, y Case studies in the transfer of technology: 
the pharmaceutical industry in India, TD/B/C.6/20, del 11 de octubre 
de1977. 
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departamentos eficaces y eficientes de control de calidad. 
Podría preguntarse por qué no se utiliza (o se utiliza tan 
poco) la Organización Nigeriana de Normas, principal orga
nismo encargado del control de calidad de los bienes que se 
producen y venden. 

Señalemos que los individuos que han sufrido daños por 
confiar en anuncios también pueden demandar ante los 
tribunales a quienes los han inducido a adquirir o consumir 
productos perjudiciales. 

Por último, es claro que el control de calidad no resol
verá, por sí mismo, el problema de la proliferación de marcas 
en la industria farmacéutica. Es necesario no sólo seleccionar 
cuidadosamente los medicamentos fundamentales sino pro
ducirlos localmente en todos los casos en que sea posible. 

El régimen intemacional49 

Se han realizado varios intentos de modificar el princ1p1o de 
la independencia de las marcas registradas mediante la crea
ción de "marcas internacionales", que generalizarían la 
protección en todos los países signatarios de un convenio 
mediante el registro en sólo uno de ellos. Nigeria no 
participa de tales opiniones; se ha dicho que su integración 
en convenios de esa naturaleza sólo serviría pa1·a integrarla 
más en la economía de mercado, lo cual no ayudaría a lograr 
su autoderminación económica. Tampoco se justifica su 
participación por el bajo nivel de su industrialización y 
exportación de productos manufacturados. Por último, el 
flujo de inscripciones que resultaría de tal participación 
obligaría a realizar numerosas investigaciones adicionales, 
cuyo costo no cubrirían en ningún caso los derechos, y 
limitaría la capacidad de elección de marcas de los comer
ciantes nigerianos.50 

FACTORES ECONOMICOS Y PSICOLOGICOS 

Si bien ha resultado difícil obtener datos sobre la propiedad 
de las marcas registradas en Nigeria y sobre las remesas al 
exterior de divisas en ellas originadas, es posible formular 
ciertas afirmaciones con algún fundamento. 

En primer lugar, como en casi todos los países en desarro
llo, la mayoría de las marcas son propiedad de extranjeros. 
Empero, como consecuencia de la poi ítica gubernamental de 
fomento al sector privado nacional, hay un aumento cre
ciente de las marcas propiedad de nigerianos. A pesar de la 

49. ¡se omite en esta versión una descripción del sistema 
internacional de marcas registradas, muy similar a la que aparece en 
este número en el art(culo citado de Surendra ). Patel. En la 
descripción omitida, el autor cita el Convenio de Par(s y las siguientes 

.obras: UNCTAD, /nternational poten/ system. The revision of the 
Par is Con ven ti on for the Protection of Industrial Property, 
TD/B/C.6/AC.3/2, del 28 de junio de 1977, y Osita C. Eze, The 
Legal Statute of Foreign lnvestment in the East African Common 
Market lnstitut Universitaire de Hautes Etudes lnternationales/Leiden 
A.W. Sljthoff, Ginebra, 1975, capítulo VIII. N. de la R.\ 

50. Véase el Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional 
de Marcas, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya 
(1925) y Londres (1934), así como el Tratado sobre Marcas Regis
tradas de 1973. También, Peter O'Brien, "The lnternational Trade 
Mark System and Developing Countries", en The }ournal of Law and 
Technology, vol. 19, núm. 2, p. 104. 
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creciente participación de éstos en la prop iedad de empresas 
extranjeras, la mayoría de las empresas industriales utiliza 
marcas extranjeras. 

Los nuevos empresarios nigerianos también están llegando 
a acuerdos de licencias con empresas extranjeras; como 
ocurre en la mayoría de los pa íses que llega a la indepen
dencia, la producción se orienta hacia la sustitución de 
importaciones. Así, las ventas se orientan a satisfacer los 
apetitos de consumo, siempre crecientes, de la élite. Esto 
puede tener consecuencias desfayorables, como la defor
mación de los patrones de demanda y la poca utilización de 
los recursos locales que se podrían utilizar para satisfacer las 
necesidades básicas de la mayoría de la población. Habrá, 
por consiguiente, poca co nvergencia entre la demanda y el 
uso de los recursos. 

Al depender esencialmente de bienes extranjeros, i m
portados o fabricados en el país, se realiza un gasto excesivo 
de divisas que podrían utilizarse con provecho en el desarro
llo de una infraestructura industrial viab le para satisfacer las 
necesidades de las masas rurales y de la población urbana 
pobre. En realidad, sus pautas de consumo han convert ido a 
Nigeria en un vaciadero de toda clase de productos inde
seab les. 

Es difícil borrar la ilus ión de que Nigeria es un país rico, 
pero el Gobierno, enfrentado a graves problemas financ ieros, 
estableció estrictas restricciones a la importación de ciertos 
bienes suntuarios. 

Para comprender el uso de las marcas en este país es 
necesario analizar el papel de la publicidad en el fomento de 
un patrón pervertido de consumo. Por lo general, los medios 
de difusión no revisan los anuncios, que tienden a ser muy 
persuasivos. Si bien el costo de la pub licidad no es muy alto, 
de todos modos se lo transfiere a los consumidores; dada la 
ineficacia global del control de precios, ello agrega leña a las 
ten d encías inflacionarias. Resu lta irónico que, en una 
economía en que los bienes suelen escasear, un tiempo 
considerable de los medios de difus ión se dedique a la 
publicidad. 

Con respecto a las remesas al exterior por concepto de 
licencias, se han hecho intentos por asegurar que estén 
acordes con el interés nac ional. En general se permiten 
durante un período de cinco años, pero hubo intentos de 
limitar el plazo a tres, su jetos a renovación. Las remesas que 
se permiten dependen del estado de la economía y pueden 
ser de 1 a 3 por ciento de las uti lidades brutas. En el caso de 
empresas nuevas se ll ega a aceptar el pago de sumas fijas, 
aunque, curiosamente, no se distingue entre filia les de em
presas extranjeras y empresas nacionales. Es sorprendente, 
por decir lo menos, que se consideren "nuevas" a las filiales 
de transnacionales. La última pa lab ra sobre remesas corres
ponde al Ministerio Federal de Hacienda, aunque se toma en 
cuenta la opinión del jefe de l Registro de Marcas. 

La situación descrita ocasiona ciertas consecuencias psi
cológicas y culturales. La gran dependencia respecto de los 
productos extranjeros es una consecuencia directa de l do
minio de los hábitos por parte de fuerzas externas que, en sí 
mismas, perpetúan la dependenc ia y deforman las pautas 
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culturales del país. La psicología de los consumidores los 
lleva a preferir productos con marcas extranjeras y a tener 
poca confianza en los nacionales. En los casos de ciertos 
jabones y cigarrillos que se venden con la misma marca, el 
comprador suele preferir los fabricados en el exterior. Los 
llamamientos al nacionalismo o al orgullo nacional práctica
mente no afectan esa conducta. Cuando se estab lecen res
tricciones a la importación se intensifica el contrabando, que 
constituye un medio de acumulación más lucrativo todavía. 
Desde el punto de vista cu ltural, las élites parecen este
reotipos de los consumidores de países más desarro llados y 
tienden permanentemente a imitar las últimas modas del 
extranjero. Esta combinación de perversiones psico lógicas y 
culturales refuerza la psicosis de dependencia y el comp lejo 
de inferioridad que socavan toda tendencia hacia la auto
determinación. Es obvio que la respuesta a este problema no 
radica en las leyes y poi íticas sobre marcas, dado que éstas 
reflejan la economía poi ítica básica del país. Es muy dudoso 
que un gobierno elitista tenga la capacidad y la voluntad de 
llevar a cabo la política y la politización necesarias para 
invertir esta tendencia. 

CONCLUSIONES 

Sin duda, la ley de 1965 constituye un avance sobre la 
legislación colonial derogada, pero todavía retiene los prin
cipios básicos de la economía de mercado, reforzados por la 
idea básica del Convenio de París, orientado a proteger a las 
empresas privadas. 

Los intentos de controlar el uso de las marcas y las 
condiciones en las cuales se conceden li cencias para su uso 
son pasos positivos en defensa de los intereses globales del 
país. Habría que pensar, sin embargo, en reducir el período 
al cabo del cual se elimina una marca no utilizada, en 
fomentar el uso de las marcas de certificación y en estab lecer 
normas y mecanismos para la concesión obligatoria de li
cencias. En los casos adecuados, también habría que prever 
el uso conjunto de marcas extranjeras y nacionales para 
reducir al mínimo el riesgo de que no se renueven una vez 
obtenido el buen nombre en el mercado local y para lograr 
que el aumento del valor de esas marcas no beneficie 
exc lusivamente al prop ietario extranjero una vez finalizado el 
convenio para su uso. 

Los derechos que se cobran en la actualidad por el 
registro y renovación no guardan relación alguna con el valor 
económico de las marcas y no cubren siquiera el costo de la 
administración ~e l Registro. Habría que aumentar los progresi
vamente con cada renovación, pues la lógica indica que un 
propietario no so licita la renovación de una marca si no tiene 
expectativas financieras favorables para su explotación. 

En última instancia, los objetivos de la legis lación sobre 
marcas están determinados por la economía política del país. 
Es probable que, durante mucho tiempo más, la po i ítica de 
economía mixta conduzca a una mayor dependencia del 
exterior; la ley de marcas registradas es un instrumento para 
perpetuar esa dependencia. Para que las marcas sirvan esen
cialmente a los intereses básicos del país, es imprescindible 
una mayor intervención gubernamental en la economía y una 
orientación política correcta. O 


