USO DE MARCAS POR LA EMPRESA
Los responsables de las empresas españolas, sobre todo de reciente creación, tienen costumbre, a veces por desconocimiento, otra por desidia, de aparcar "sine die" el registro de las
marcas. El empresario ignora en definitiva, en muchos casos, el valor de un distintivo, marca o
denominación con el que emprenderá la singladura en el océano de la competencia.
Por J. Pedro M a t m r 6 .
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Se adolece en consecuencia
de prudencia registral. Sin
embareo. oor otro lado. es
contradiikrio con ia legislación espahola al respecto.
Esoaiia es uno d e los paises
en la c c d i f i c a h de
registros protegidos. En 1820
el Fstado espailol crea el
Real Conseivatorio de
Artes, que se ocupaba de los
privilegios de invención y de
las denominaciones originadas. En 1850 aparece por
primera vez una Ley de
Marcas, y es cuando el Real
conservatorio de Artes comienza a expedir concesiones
para la explotación en
exclusiva de marcas.
Con este antecedente,
nuestro país entra a formar
parte del Convenio de París
para la protección de la
Propiedad Industrial, desde
su adopción en 1882.
Apartir de entonces y hasta
nuestros dias, se puede decir
aue no hav oreanismo internacional dédicado a la
orotección industrial con el
b e no estemos adheridos. Es
más, siguen las negociaciones
europeas del ejecutivo
esnaóol oara atraer hacia
h l h d ¡a scdc dc la futura
Oficina de Marca Comunitaria. Queda claro, por lo
expuesta, que a lo largo de
la historia de la industria y
comercio espaiiolas, las diferentes administraciones se
han preocupado por los
intereses de los fabricantes y

La Ley actual de Marcas
n o 3211988. del 10 de Noviembre, parece haber
llegado cumo ángel salvador
para enmcndar las deficiencias anteriormente marcadas
por el antiguo Estatuto de la
Propiedad Industria. Pero

hasta el momento no ha
wdido ser desarrollada con
el csmero esperado, teniendo
en cuenta que ya se ha
cumplido un a80 desde su
entrada en vieor (12 de mavo
de 1989) y auñ no ha salidóa
la luz el Keglamento de
aplicación de dicha Ley.
No obstante, contempla
sohre todo medidas de actuación iudiciales más ráoidas,v
disuasorias contra lo que en
los últimos anos se ha venido
llamando "fraude industrial".
Pero oficialmentc una Ley
protegerá a un industrial o fabricante. v a los oroductos
de estos; 'si no se h n p l c n
los requisitos mínimos de
amparo y posterior defensa
de sus marcas. Nos estamos
refiriendo a los registros de
signos distintivos.

.

Salvo excepciones, el wmerciante espaiiol, a nuestro
iuicio. no tiene demasiado en
Cuenta la práctica legal. Le
cuesta iniciar los trámites
reeistrales. wntactar nersonahentc con el Kegistro de
la Propiedad Industrial o
dirigirsi a una Agencia
especializada.
Para el organismo registrador, el Registro de la
Propiedad Industrial, "el
valor que posee una marca
oara un emnresario es vital.
bues cs el &strumento tpe'le
identifica en el mercado".
Una buena utilización v
defensa de su marca p;ede
llevar al éxito ewnómiw, por
el contrario un mal uso o
ausencia de defensa de la
marca, puede llevar al
desprestigio de la misma y al

fracaso económico de una
iniciativa emoresariai". Los
grandes imperios cconómi.
CCIS multinaclonalcs estan
apoyados por el prestigio de
la marca. Es dificil poder
saber, en muchos casos, que
tiene m% valor, si la marca
bandera o el propio capital
social. De hecho, la notoriedad de la marca principal
lleva a sus nrooietarios a
registrarla 'icimhi~ncn 14s
42 posibihdades que (ifrece
la Nomenclatura Internacional de clasificación de los
productos y servicios de las
marcas, con el tin de
conseguir una mavor v total
wbenura para su nombre a
traves de la. marcas defensivas resultantes de esos
registros. Sin la debida
uiscripcibn en el organismo
competente, nunca se tendrá
el derecho en exclusiva de la
marca. El art. 30 de la
Ley de Marcas asilo dice
taxativamente. El titular de la
marca tiene el derecho
tambikn de prohibir a terceros aue u t i l k n su marca. al
LenÓs que se haya nego&ado
un wnsentimiento previo.
Sin embargo, 13 I.cy r c w g
tambkn la posibilidad de
que el propfetario de una
marca notoriamente conmida pueda reclamar ante los
tribunales la anulación de
iitra identica o semcjantc rcgistrada posteriormente.
Atcndicndo al nuevo lcxto
leeal. observamos oue el uso
d e &a marca regisirada es
obligatorio. Y asíestá
tamkien wntemoiado en
casi todos los paíks del
entorno comunitario. Existe
nues. una relación marca
;egi~kada-productoo servicio
en el mercado, requisito que
se deberá demostrar en

caso de cualquier reclamación. Aunque parece válida
la demostración de uso por
oarte de un licenciatario.
Siempre deberá revestir el
carácter de efectivo y real,
es decir comercializido lo
sufinente y continuado como
para ser conocido por el
búblico.

El solicitante de un signo distintivo dispone ahora de un
abanico mayor donde escoger
con más wsibilidades de
concesiói, teniendo en
cuenta que muchos de los
narecidos aue le señalarán.
brevios al depbsilo del
'
regiaro, estarán incursos cn
caaucidad. v. w r lo tanto.
despejar& éikmino parala
presentación de la nuwd
marca. Y este creemos es el
espíritu principal de la Ley
actual.

Además la marca debc ser
emoleada tal v como fue regisirada o cn'una forma que
dificra cn elementos que no
alteren de manera significaEl registro de un signo distiva la forma bajo la cual se
halla registrada (art'492.a).
tintivo, como hemos visto,
El titular de una marca tiene es necesario. La propia Adtambien la
ministración
posibilidad
anima a las
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las imouenaciones d h r o de los plazos l'riana, animaba Pocos dIas
quc marca la 1.q.
dcspuCs de su toma dc
posesión, a tener debidaVistos los reauisitos oblieato- mente reeistrados los ororias para cl uso de las m&s,
ductos o &viciosque &imo
el resultado final por su incum- marcas comercializan las
olimiento nos llevará. nor un emoresas esoariolas. Y no
andar, 'como quien dice
iado, a la caducidad dei registro, y por otro, a la imposibi- por casa, sino "a la vista de
lidad de renovar. una vez aue EsoaAa ha alcanzadova
cumplido el plazo'de su vida <u maybrla de edad, con&legal. Dejemos un resquicio tiendose en un pais exportaabierto, y tengamos en cuenta dor de tecnología".
tambien la subsanación del
incumplimiento de demos- La marca es la garantía de
tración de uso, mediante la la perfección en el acabado
utilización delas "causas iusti- d i un oroducto. es la setial
ricativas", loquc en elaniiguo de iden'tidad deisenicio bien
L%tatuiovenía recogido
corno realizado. La marca es, en
"fuerza mayor".
definitiva, el marchamo de la
calidad frente a la chapuza.
No estaría mal setialar
tambitn aue la adowión de
Contando siemore con la
la dcrlarición de ;so, es
honradez profeiional, la
aplicahlc tanio a las nuevas
dejadez y el desamparo
registral~conllevaa Fnnumera.
marcas concedidas, una vez
entrada en vigor la Ley 321
bles perdidas económicas y
1988, de 10 de Noviembre,
sociales, amen del pejucio
como a las concedidas bajo la para el consumidor familiareelamentación del antieuo
rizado durante anos con su
G a t u t o , pero a partir d e la
marca favorita.
segunda renovación, desout%
deéntrar en vigor lanuwa
Ley de Marcas. Siempre, en
cualquier caso, se deberá
esperar a la publicación del
Reglamento de aplicación de
dicha Ley.

