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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como finalidad analizar los aspectos relevantes

en relación con la forma de protección actual que existe para las Marcas que

por virtud de su relevancia en el mercado internacional son consideradas como

famosas o notoriamente conocidas, adquiriendo en tal virtud una protección

adicional a la que usualmente se les otorgaría.

En el primer capítulo se verán diversas definiciones y acepciones de

Marca como signo distintivo que se emplea para diferenciar productos o

servicios de otros de su misma especie ofrecidos por un tercero competidor, así

como los diversos tipos de signos distintivos que son objeto de protección, su

respectivo alcance y clasificación a que son sujetos.

Debido al creciente mercado global tanto en materia de comercialización

de productos como de prestación de servicios, se hace necesario el buscar

proveer de una protección especial y amplia a ciertas Marcas que se

consideran famosas o conocidas, en virtud de lo anterior, se analizará en el

capítulo segundo sobre la necesidad de otorgar a determinadas Marcas una

protección adicional, buscando definir qué tipo de Marcas son objeto de una

consideración especial por ser famosas y contar con un renombre a nivel

internacional.

Dentro del capítulo tercero se analizarán algunos avances en cuanto a la

protección de Marcas Notoriamente Conocidas, citando algunos casos de

Marcas que han entrado en conflicto por ser iguales o similares a otras

consideradas como famosas, y se verán los avances que se han dado en esta

materia dentro de la legislación mexicana, ya que México dentro de diversos

compromisos adquiridos a nivel internacional, está obligado a otorgar una

seguridad jurídica y protección a los titulares de este tipo de Marcas.

Por último, en el capítulo final se presentarán algunas alternativas para

buscar otorgar a las Marcas Notoriamente Conocidas una protección



adecuada, equilibrada y justa, buscando delimitar los derechos otorgados a

éstas.

Para la conclusión de este estudio, se buscan resolver las siguientes

hipótesis:

¿Una Marca adquiere el carácter de notoriamente conocida cuando un Estado

le otorga dicho status, o cuando la Marca ha adquirido a nivel internacional un

notable reconocimiento entre sus consumidores y potenciales consumidores?

¿La figura de la Marca Notoriamente Conocida refleja un avance en materia de

protección a derechos de propiedad industrial para los titulares de Marcas en

general, o crea una ventaja adicional para las compañías transnacionales?

¿Cuenta México con una legislación en materia de Propiedad Industrial que

cumpla con los requisitos elementales de protección para las Marcas

Notoriamente Conocidas?



Capítulo I. La Marca Registrada como instrumento de protección de productos

y servicios.

En el presente capítulo se analizará la definición de la figura jurídica que

engloba la Marca, no sólo como signo distintivo de un producto o servicio, sino

respecto de su alcance legal y de protección; así mismo, se observarán las

disposiciones existentes en el marco internacional para efecto de diferenciar

entre las diversas categorías de protección que, como se analizará más

adelante, buscan definir de una forma uniforme la protección que se otorga a

las Marcas Registradas para que éstas protejan determinados productos o

servicios de una forma más eficiente, justa y uniforme.

I. a) Definiciones de Marca y de Marca Registrada.

Una Marca es aquel signo distintivo que una persona, ya sea física o

moral, utiliza para diferenciar sus productos y/o servicios de aquellos que otra

persona comercializa, evitando que, siendo iguales o similares, creen un grado

de confusión entre los consumidores. A través de la utilización de la Marcas,

las compañías crean una Imagen más certera y conocida de éstas y de sus

productos frente a sus consumidores o clientes; dando cierto prestigio y

reconocimiento a los productos que se comercializan bajo una Marca

específica, ya que de cierta forma garantiza un estándar de calidad y de

proceso.

La definición de Marca que se establece en la legislación mexicana, de

acuerdo al contenido del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo

sucesivo "LPI"), es la 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".1

Una marca es cualquier palabra, nombre, símbolo, mecanismo, o

cualquier combinación de éstos usada por un negocio para distinguir sus

1 Ley de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.
Editorial Themis. Vigésima Sexta Edición. México. 2006.



bienes o servicios de aquellos ofrecidos por otros.2 De esta definición de

Marca, proveniente de una fuente del derecho anglosajón, se hace notar que

existen diversos tipos de Marcas que pueden incluso ser distintas a las

palabras, dibujos, o empaques, lo cual se analizará detalladamente más

adelante en el presente estudio.

"El propósito de la ley en material de marcas de Japón es el proteger las
marcas registradas y mantener la reputación de la compañía o del
negocio frente aquellos que confían".3

Como se desprende de la cita anterior, la reputación que adquiere una

Marca juega un papel muy importante para una compañía, ayudándole a crear

más valor a la misma y magnificando sus negocios.

Las Marcas, conforme avanza el mercado global, han adquirido

importancia para las empresas titulares de éstas, desarrollando un bien

intangible de gran valor, en ocasiones valuado aún por encima de los activos o

bienes tangibles de la compañía; por ende, la necesidad que surge a los

propietarios de estos derechos de propiedad industrial de contar con un

derecho específico y válido sobre dichos intangibles, con un derecho legítimo

que les de una seguridad jurídica sobre los signos distintivos que éstos han

creado, y en los cuales, en muchos de los casos, han invertido sumas

importantes de dinero para su creación y principalmente colocación en el

mercado.

Para efecto de que una Marca sea reconocida por un Estado, es decir,

que tenga reconocimiento legal y pueda ser objeto de protección a través de

mecanismos coercitivos administrados por el Estado, y puedan sus titulares

tener acceso a las diversas instancias y medios legales de protección, una

Marca debe estar debidamente registrada ante la oficina de patentes y marcas

del Estado en el que se desea contar con su protección.

2 Foster, Frank H. Patents, Copyrights & Trademarks. Primera Edición. John Willey & Sons. 1989. p.
163.
3 Gutterman, Alan S., y Anderson, Bentley J. Intellectual property in global markets. A Guide for Foreign
Layers and Managers. Kluwer Law International. Gran Bretaña, 1997. p. 254.



Para el caso de México, lo anterior se establece en el artículo 87 de la

LPI, que cita lo siguiente: "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".4

Cabe mencionar dentro de esta misma sección el hecho de que,

adicionado a la necesidad de las compañías creadoras de una Marca de contar

con la protección de sus signos distintivos, el derecho de propiedad industrial,

en materia de Marcas, busca proteger así mismo en todo momento a los

consumidores de los productos y usuarios de los servicios, quienes, en caso de

relacionar una Marca con un producto o servicio, reconocen el tipo y calidad

que están adquiriendo. En virtud de lo anterior, una Marca que pretenda

proteger productos similares a los de otra compañía, no podrá contar con un

registro marcario que sea igual o similar en grado de confusión a otra Marca

que hubiese sido registrada previamente por otra persona para amparar

productos y/o servicios en una clase específica, lo cual representará un punto a

analizar más adelante para efecto de establecer una necesidad de delimitar los

derechos que una persona pueda llegar a tener sobre el uso exclusivo de una

Marca.

"Muchos signos no son susceptibles de ser marcas, principalmente por
carecer de ese carácter distintivo que es propio de ellas, o por razones
morales, o de interés público, o porque correspondan a terceros, o sean
indisponibles".5

Para que una Marca pueda ser considerada como tal y pueda ser objeto

de protección legal debe ser original, novedosa y distintiva de las demás

Marcas existentes, en virtud de esto es que nace la necesidad de buscar que la

protección que se da a una Marca creada por un ente sea suficiente para

garantizar que un tercero no tenga la facultad de registrar como propia una

Marca que no ha sido creada por éste, y que obtenga de dicho registro

4 Ver nota 1.
5 Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. Cuarta Reimpresión. México.
2000.
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derechos que no deberían corresponderle sino al creador original de dicho

signo distintivo.

Para efecto de establecer las reglas y principios que deben cumplirse

para efecto de estar es posibilidad de registrar una Marca, el artículo 89 de la

LPI establece que los signos que pueden constituir una Marca son:

i) Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

ii) Las formas tridimensionales;
iii) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; y
iv) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda

con una marca registrada o un nombre comercial publicado.6

Como se puede corroborar del precepto antes citado, una Marca debe

proveer de una caracterización especial a los productos o servicios que desea

amparar, para efecto de que pueda cumplir con una de sus prioridades

esenciales, la de identificar y distinguir los productos que una persona fabrica,

vende, o comercializa sobre productos o servicios similares o iguales a los

ofrecidos a un mismo mercado por un tercero.

Por otra parte, es relevante mencionar y distinguir entre los diversos

tipos de Marca, ya que existen las conformadas solamente por letras, palabras

o números, mientras que otras constan de figuras, formas tridimensionales, o

dibujos que tienen como finalidad la de crear un sello distintivo a los productos

y/o servicios que se ofrecen al público.

i

Los tipos de Marca existentes, al menos para el caso específico de

México, ya que en algunos países se tiene la facultad de registrar como marca

o signo distintivo un olor determinado o un sonido o conjunto de notas

musicales, por citar algunos, son las siguientes:

i) Nominativas: que son aquellas que permiten identificar un producto y
su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras;

6 Ver nota 1.



ii) Innominadas: que son aquellas que se pueden reconocer
visualmente más no fonéticamente, constando de símbolos, diseños,
logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo;

iii) Mixtas: que son aquellas que combinan palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como
un conjunto distintivo; y

iv) Tridimensionales: que son aquellas que protegen envoltorios,
empaques, envases, la forma o presentación de los productos en sí
mismos.

Adicional a los tipos de Marcas antes mencionados, existen como signos

distintivos la Marca Colectiva, que es utilizada por asociaciones o sociedades

de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios; el

Nombre Comercial, que es utilizado para distinguir un establecimiento en una

zona geográfica; y los Avisos Comerciales, que son las frases u oraciones que

sirven para anunciar determinados productos o servicios.7

En adición a las categorías tradicionales de Marcas como las

denominaciones y símbolos, los Estados Unidos de América, también protegen

diversas categorías de marcas basadas en colores, olores y/o sonidos, siempre

y cuando sean utilizados como una forma distintiva.8

Para efectos del presente estudio, es importe hacer la aclaración de que,

a diferencia de la legislación de México en materia de propiedad industrial, en

algunos Estados existe la posibilidad de registrar como marca algunos olores,

sonidos, y mecanismos que sirvan para diferenciar un producto o servicio de

otros iguales o similares ofrecidos por competidores, como se mencionó

anteriormente en forma breve, y se deben tomar en consideración estas

diferencias para efecto de distinguir la limitación en los alcances que podría

tener la protección de una Marca en un Estado en el que no se establezca la

posibilidad de registrar dichos distintivos.

Una vez tratado en forma breve el aspecto relacionado con el registro y

las formas registrables como Marca, se procederá a la siguiente sección, en la

7 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Signos Distintivos. Guía del Usuario. Dirección
Divisional de Marcas.
8 D'Amato, Anthony y Long, Doris Estelle. International Intellectual Property Law. Kluwer Law
International. Gran Bretaña, 1997. p. 21.
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que se analizarán en forma concisa las bases sobre las cuales se da la

clasificación de las Marcas, ya que para efecto de dar una protección de una

forma más uniforme a los registros de las Marcas en los diversos Estados, se

creó una clasificación que limita a determinados productos o servicios la

protección que una Marca otorga a su titular, siendo de gran relevancia para

este estudio en virtud de que en diversas legislaciones se debe, adicionado al

registro, comprobar el uso de las Marcas en los productos o servicios que

amparen las mismas para no perder el derecho otorgado por un Estado sobre

el signo distintivo.

I. b) Clasificación internacional de las Marcas Registradas del Acuerdo de Niza.

En virtud de que las Marcas son utilizadas por las compañías para

diferenciar ciertos productos o servicios que comercializan u ofrecen en

determinados Estados, existe una clasificación en la que se especifica, a través

de diversas clases, la definición de los productos o servicios que cada una de

dichas clases ampara (45 clases en total, 34 clases para productos y 11 clases

para servicios); esta clasificación tiene por objeto el delimitar la protección que

concede una Marca y de evitar que una persona cuente con el uso exclusivo

sobre ésta para todos y cada uno de los productos o servicios existentes en un

mercado.

Buscando la forma de crear un mayor control de los tipos de productos o

servicios que una Marca registrada ofrece a su titular, diversos Estados

pactaron, en el Acuerdo de Niza, la creación de una clasificación internacional,

de tal forma que los Estados firmantes se comprometieron a reflejar en su

legislación en materia de propiedad industrial dicha clasificación.

"La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado
por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce
comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está

11



abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial".9

Es relevante el mencionar el aspecto de la protección sobre un producto

o servicio determinado en base a una clase o clasificación internacional, debido

a que, uno de los puntos a considerar en el presente estudio se basará en

analizar los resultados que podrían surgir al otorgar a un ente específico el uso

exclusivo de una Marca, ya que algunas de las legislaciones, incluyendo la de

México, como se verá más adelante a detalle, tienen contemplado el otorgar

como protección a una Marca Notoriamente Conocida el uso exclusivo a su

titular en todas y cada una de las clases existentes, sin diferenciar si quiera

entre las clases de productos y servicios, lo cual representa así mismo que no

se vea obligado a demostrar el uso de la Marca para efecto de que no se viere

inmiscuido en un caso de cancelación de registro por falta de uso.

El Registro de Marca, como fue mencionado anteriormente, otorga el

uso exclusivo de la misma a los titulares de ésta, no obstante, debido a que

ésta protección se otorga territorialmente, es necesario que los titulares que

tengan interés en utilizar sus Marcas fuera del Estado en el que cuentan con su

registro busquen la protección de las mismas en los diversos Estados en los

que tienen deseo o intención de hacer negocios y/o de alguna forma fabricar,

comercializar o distribuir sus bienes u ofrecer sus servicios; en virtud de lo

anterior, se analizará en la siguiente sección el aspecto de la protección

territorial a que se hace referencia.

I. c) Alcance de la protección de una Marca Registrada.

Una de las limitantes de protección que representa el derecho de Marca

es que dicha protección se presenta de forma territorial, lo cual indica que su

protección sólo tiene efecto en el Estado en el que se solicitó su registro, lo

cual se lleva a cabo, como se ha mencionado anteriormente, a través de las

distintas oficinas de patentes y marcas locales pertenecientes a cada Estado,

9 Oficina Española de Patentes y Marcas.
http://www.oepm.es/intemet/ventanilla/mza/nice.htm#P45_3962
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mismos que están facultados, en principio, a legislar libre y soberanamente

sobre las medidas a tomar para la protección de los derechos correspondientes

a las Marcas; no obstante la libertad que cada Estado tiene para legislar en

esta materia, existen compromisos adquiridos a través de tratados o convenios

en los que se tiene por objeto el establecer reglas más uniformes para la

protección de este tipo de derechos.

En el caso de México, la oficina encargada de otorgar los registros

correspondientes es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), a

través del cual, tanto las personas de nacionalidad mexicana, como los de

otras nacionalidades, adquieren los derechos sobre sus signos distintivos, en

este caso las Marcas, en el país.

El principio de territorialidad antes expresado puede encontrarse dentro

de cada legislación en materia de propiedad industrial de cada Estado,

requiriendo cada una de éstas los registros correspondientes para efecto de

otorgar protección sobre el uso exclusivo de las Marcas; en el caso de la

legislación de los Estados Unidos de América, dentro de la sección 1051 de su

Código (Code Service), se establece que el titular de una Marca debe solicitar

el registro de dicha Marca con el registrador principal, debiendo efectuar los

pagos de derechos correspondientes y presentando su solicitud ante la Oficina

de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés)10, de lo cual se

desprende el hecho de que, para que un Estado reconozca el registro de una

Marca, y por ende le otorgue las garantías necesarias para garantizar su uso

exclusivo, debe estar efectivamente registrada ante la autoridad

correspondiente y su registro cubriría o protegería a la Marca dentro de ese

territorio.

En razón del principio de territorialidad de la protección sobre las

Marcas, nace la necesidad, principalmente de las compañías transnacionales,

de buscar la forma de proteger sus Marcas en una forma global y uniforme,

buscando evitar que otras personas registren las Marcas de éstos en Estados

' United States Code Service. Title 15. Commerce and Trade. Chapter 22. Trademarks.

13



en donde no cuentan con los registros de las mismas, viéndose los terceros

beneficiados del uso de un derecho que en principio no les pertenece.

Una de las excepciones al principio de la protección territorial que otorga

el registro de una Marca es el que se otorga a aquellas Marcas que han

alcanzado la jerarquía para ser consideradas como famosas o notoriamente

conocidas, las cuales reciben protección extraterritorial, acorde a la difusión y

prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen11, lo cual

será analizado a detalle en el siguiente capítulo de esta investigación.

Las Marcas Notoriamente Conocidas están sujetas a una consideración

especial de acuerdo con los términos del Convenio de París, mismo que se

tratará en el presente estudio; este trato especial que reciben dichas Marcas

parece ser totalmente contrario al principio de territorialidad que sigue a los

derechos de propiedad industrial, sin embargo, muchos de los Estados

declinan el proteger una Marca como famosa o notoria a menos que dicha

Marca sea notoriamente conocida en el Estado en el que el propietario de la

Marca "famosa" busque ejercer sus derechos.12

Por las causas de alcance territorial antes mencionadas y por la

necesidad principalmente de las compañías transnacionales con actividades en

diversos Estados de contar con una seguridad jurídica sobre sus Marcas, surge

la necesidad para éstos de contar con una protección más amplia sobre sus

signos distintivos, en virtud de lo cual nace la figura de la Marca Notoriamente

Conocida, en respuesta de los abusos a los que muchas de las compañías

fueron objeto, ya que terceros sin interés legítimo alguno en sus negocios

comenzaron a registrar como propias, en diversos Estados, Marcas que no les

correspondían a éstos; por estos motivos, en el siguiente capítulo se tratará a

fondo esta figura de protección conocida como Marca Notoriamente Conocida y

se estudiarán los alcances de la misma.

1' Jalife Daher, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Cuarta Edición. Editorial Sista.
México. 1998. pp. 15 y 16.
12 Ver en general D'Amato, supra nota 8, p. 232.
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Capítulo II. Marcas Notoriamente Conocidas.

En este capítulo se analizará la protección ampliada que se otorga a las

Marcas que, por virtud de su importancia en determinado mercado, adquieren

frente a otras un carácter de notorias o famosas; así mismo, se buscará definir

esta figura jurídica y se estudiarán las bases o sustentos legales sobre los

cuales versa, en razón de los diversos acuerdos y tratados internacionales en

materia de Propiedad Industrial.

II. a) Necesidad de una protección ampliada sobre una Marca Registrada.

Los derechos ampliados para las Marcas Notoriamente Conocidas se

dan con la intención de prevenir que terceros tomen ventajas comerciales del

gran valor que se asocia a las Marcas consideradas como notoriamente

conocidas.13

El valor que adquieren las Marcas reconocidas a nivel internacional,

tales como Coca-Cola®, Nike® o Levis®, representa miles de millones de

dólares en valor comercial.14

Los objetivos principales para los países industrializados, liderados por

los Estados Unidos de América y Europa, para un acuerdo en materia de

marcas eran:

i) incrementar el nivel de protección para las marcas, incluyendo las
marcas de servicios y las marcas notoriamente conocidas; y

ii) para limitar rigurosamente la piratería internacional.15

Debido a los abusos de registros sobre Marcas Registradas creados por

la limitación de protección de éstas a un determinado territorio, surge la

necesidad de contar con una protección amplia que otorgue a los creadores y/o

titulares de las mismas la facultad de expandir sus negocios a otros Estados

13 Correa, Carlos M. y Yusuf, Abdulqawi A. Intellectual Property and Internacional Trade. The TRIPS
Agreement. Kluwer Law International. Gran Bretaña. 1998. p. 171.
14 Ver en general Correa, supra nota 13. p. 167.
l5Ibtdem,p. 168.
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con una mayor seguridad jurídica sin encontrarse con el problema de que una

vez que desean registrar su Marca en otro Estado para iniciar sus negocios, un

tercero cuenta con los derechos registrados sobre la Marca.

En consideración de lo anterior, diversos Estados han pactado una serie

de acuerdos para efecto de que cada uno de ellos se obligue, a través de su

legislación local, a reconocer la figura de la Marca Notoriamente Conocida o

Famosa buscando darle una protección debida.

"Las Marcas Notoriamente Conocidas están habitualmente protegidas,
independientemente de que estén registradas, respecto de productos y
servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear
confusión, a los que constituyen la base de su reputación".16

Por la naturaleza de la figura de la Marca Notoriamente Conocida,

parecería absurdo que la protección de éstas estuviera ligada o condicionada al

previo registro de la Marca en determinado Estado, ya que en caso de que la

persona ya contara con dicho registro, no cabría la posibilidad de que otro

tercero solicitara y adquiriera la protección sobre dicha Marca, al menos no en

la misma clase en la que se encuentre debidamente registrada la Marca en

cuestión.

Por otra parte, debido a la limitación de especialización de los registros

marcarios, es decir, que la protección de una Marca se obtiene para

determinada clase, traduciendo esto a que la protección se da sobre un tipo de

productos o servicios específicos, puede darse el caso de que Marcas iguales o

similares se encuentren registradas por dos personas o compañías distintas

amparando diversos productos cada una de ellas. Más adelante se analizarán

a detalle algunas de las inconveniencias que esto último puede causar, ya que

el aspecto de la mala fe de las personas que registran o intentan registrar una

Marca que no les pertenece tomará un sentido de trascendencia en las

propuestas que se presentan en este estudio.

16 http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm
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"La protección de las marcas notorias constituye, de hecho, una
excepción al principio de la protección territorial de las marcas, por virtud
de que aún sin estar registrada, los gobiernos se comprometen a impedir
registros obtenidos por personas ajenas a éstas, protegiendo de manera
simultánea al consumidor, para evitar que se actualice en su detrimento
el viejo adagio del gato por liebre".17

Una vez analizada la necesidad de la obtención de una protección

amplia sobre una Marca considerada como famosa o notoriamente conocida,

se deben entender los significados o definiciones que se dan sobre dicha

figura, para efecto de lo anterior, en la siguiente sección se analizarán diversas

acepciones de ésta intentando obtener una definición clara de la misma y se

examinará sobre las formas de reconocimiento necesarias para que una Marca

logre tal categoría.

II. b) Definición y forma de reconocimiento de una Marca Notoriamente

Conocida.

No obstante no existe una definición universal para esta figura, se puede

deducir que una Marca Notoriamente Conocida es aquella Marca que en virtud

de su expansión a través del mundo ha creado un nivel de reconocimiento tal

que los consumidores o potenciales consumidores la reconocen de primera

instancia.

Una Marca obtiene el status de Notoriamente Conocida principalmente

por tener presencia en diversos Estados, o bien, por virtud de que, aún y

cuando la compañía no tenga actividades directamente en un Estado, se lleve

a cabo la comercialización de la Marca a través de una cadena de

distribuidores; no obstante, hoy en día no sería requisito fundamental el que

una Marca tenga operaciones en forma física en diversos lugares del plantea

para obtener dicho status, ya que ésta puede conseguir su notoriedad por

diversos medios electrónicos, por lo cual, algunos casos específicos de Marcas

no necesariamente deberían cumplir con un requisito de presencia física en un

mercado determinado para ser objeto de una consideración de ésta naturaleza.

17 Jalife Daher, Mauricio. Crónica de propiedad intelectual. Editorial Sista. México. 2000. p.19.
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"La marca notoria es aquella que debido a su difusión, prestigio y
conocimiento por el público, goza de una protección más amplia que la
marca común...".18

Dentro de la legislación mexicana, específicamente en la LPI, artículo

90, fracciones XV y VX bis, se establece la imposibilidad de registrar una Marca

Notoriamente Conocida. Dicho precepto establece lo siguiente en cuanto a este

impedimento:

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo
registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca
notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la
marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular
de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular
de la marca famosa.

Del precepto anterior se desprende claramente que la intención que se

tiene al impedir un registro en estos casos es el de buscar que no se lleven a

' http://www.comunidadandina.org/propiedad/intelectual2.htm
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cabo registros de Marcas que pudieran causar una confusión entre el titular de

la Marca Notoriamente Conocida y el de aquella que resulta igual o similar en

grado de confusión, evitando así mismo que una persona obtenga beneficios

derivados de una Marca considerada como notoriamente conocida.

A efecto de demostrar la notoriedad de una Marca, la LPI permite el

empleo de todos los medios legales permitidos. Tradicionalmente ha tenido

gran relevancia en la estimación de conflictos que involucran Marcas notorias la

difusión que dicha Marca ha recibido en nuestro país, por cualquier medio

publicitario. Otro de los factores que suele tener gran importancia para probar

la notoriedad de la Marca es el número de registros y la presencia que la Marca

hubiere alcanzado en otros países.19

Como antecedente en el caso de México, relacionado a la forma en la

que se debe considerar que una Marca sea o no notoriamente conocida, es

importante analizar el contenido de la tesis aislada que se presenta a

continuación:

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA
JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento
y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas
denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean
estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora
bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa
exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que
deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que
la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo
de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida
en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para
demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.20

De la tesis aislada citada, aún y cuando esta fundamentada en una Ley

anterior, deja en claro la necesidad de crear reglas y mecanismos claros que

19 Ver en general Jalife Daher, supra nota 11. pp. 46 y 47.
20 Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, p. 405. Tesis
Aislada.
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permitan establecer cuando una Marca deba ser considerada notoria por ser

reconocida entre sus compradores o potenciales compradores, delimitando a

sectores específicos el análisis a considerar por la autoridad correspondiente.

Para citar un ejemplo de una Marca considerada como conocida o

famosa, uno de los casos más claros de este tipo de Marcas es McDonald's®,

que, aún sin mencionar el tipo de producto que oferta, crea una relación en

forma directa e inmediata con el negocio de venta de hamburguesas, es

precisamente el poder adquirido por la Marca, en base a su mercadotecnia, a

los establecimientos con que cuenta a nivel global, y a otros factores de

expansión, lo que crea que dicha Marca pueda ser diferenciada por sus

consumidores y potenciales consumidores.

En algunas legislaciones se conoce a la figura objeto de estudio como

Marca Conocida, Marca Notoria, o Marca Famosa, para efecto de la protección

que se otorga a cada una de estas, tendría el mismo efecto el hecho de que se

conozca de una u otra forma, no obstante, una distinción de estas

denominaciones puede entenderse desde la siguiente manera: si bien es cierto

que todas las marcas famosas son notoriamente conocidas, no todas las

notorias son famosas. La pauta radica en el grado de conocimiento que el

público tenga de las mismas; por ejemplo, las marcas famosas son conocidas

por el público en general, por un sector poblacional extenso, sean

consumidores reales o potenciales; por el contrario, las marcas notorias son

conocidas solamente por el grupo de consumidores o el sector pertinente al

que van dirigidas.21

Ahora bien, para que una Marca cuente con la posibilidad de ser

considerada como famosa o notoria, ésta debe contar con elementos que

hagan valerle dicha distinción.

21 Menjívar, Martha Evelyn. Las Marcas Notorias y Famosas.
http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2Al/LasMarcasNotorias
yFamosas.htm
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Para efecto de lo mencionado en el párrafo anterior, la "Recomendación

Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas

Notoriamente Conocidas" aprobada por la Asamblea General de la

Organización Mundial de la Propiedad Industrial ("OMPI", o "WIPO" por sus

siglas en inglés), establece en su artículo 2, sección 1, inciso b), algunos

factores de los que pueda inferirse que una Marca es o no notoriamente

conocida, en base a lo siguiente:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector
pertinente del público;

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización
de la marca;

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción
de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación,
en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se
aplique la marca;

4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier
solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la
utilización o el reconocimiento de la marca;

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca,
en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como
notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. El valor asociado a la marca.22

Es importante mencionar que la determinación no se debe hacer

tomando en consideración todos y cada uno de los puntos antes citados, ya

que cada caso concreto deberá ser objeto de estudio independiente, siendo

tratada cada Marca de determinado producto o servicio en lo particular para

efecto de definir si cumple o no con requisitos que hagan considerar que la

Marca que los ampara debe ser objeto de una protección ampliada en este

sentido.

Es importante destacar el hecho de que para que una Marca sea

considerada como notoriamente conocida, no se debe entender que toda una

población la conozca y la relacione con un producto o servicio específico; para

efecto de definir si una Marca cuenta o no con dicho carácter, se debe

considerar al público consumidor o a los potenciales consumidores, ya que

22 Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente
Conocidas, http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf
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sería prácticamente imposible que todo un Estado o la mayoría de éste

conociera una Marca y la relacionara de inmediato con algún producto o

servicio, en virtud de la gran diversidad de oferta y población que existe en todo

Estado, así como a la gran diversidad de mercados existentes a nivel

internacional.

Siguiendo como ejemplo el caso de la Marca McDonald's®, para definir

si dicha Marca es o no notoriamente conocida, no se podría considerar a la

gente de pobreza extrema de un Estado de Centro o Sudamérica para

determinar si tiene o no dicho carácter, ya que muy probablemente, pero sin

intención alguna de afirmarlo, no serían los consumidores o potenciales

clientes de este tipo de establecimiento.

En relación a lo anterior, la Recomendación conjunta relativa a las

disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

emitida por la OMPI establece, dentro de la sección 2 del artículo 2, una serie

de limitantes en el sentido del público que debe considerarse para definir si una

Marca puede considerase como notoriamente conocida, dentro de las cuales

se encuentran las siguientes:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de
productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o
servicios a los que se aplique la marca.23

Una de las problemáticas que se presenta para efecto de determinar si

una Marca es objeto de este tipo de protección es el hecho de que no se define

de una forma concisa la necesidad de contar con el conocimiento de la Marca

por un determinado porcentaje de los consumidores o potenciales

consumidores, lo cual representa que cada autoridad encarga de otorgar el

grado de protección pueda de manera muy subjetiva tomar en consideración

resultado de encuestas o diversos medios que se pudiesen utilizar por el titular

23 ídem.
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de una Marca para tratar de probar que ésta es en realidad notoriamente

conocida en un Estado.

En la búsqueda por crear reglas que en una forma precisa logren dar

una mayor y mejor protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, se han

pactado diversos acuerdos y tratados internacionales, de los cuales se tratarán

los más relevantes en este sentido en la siguiente sección.

II. c) Acuerdos Internacionales relacionados a las Marcas Notoriamente

Conocidas.

Algunos de los tratados relevantes en materia de protección y

clasificación de Marcas son el Convenio de París, el Acuerdo de la

Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Arreglo de Niza, y el

Arreglo de Madrid. En esta sección se tratarán los aspectos relevantes en

dichos convenios relacionados con el objeto de estudio del presente

documento.

Uno de los temas más relevantes que se enfrentan actualmente ante el

mercado global es el alcance y protección de una Marca Registrada extranjera.

En virtud de esta necesidad de contar con una mayor y mejor protección,

algunos Estados han celebrado diversos acuerdos internacionales para efecto

de determinar los alcances con que las Marcas deberían contar; algunos de los

acuerdos internacionales concernientes a derechos sobre Marcas Registradas

en este sentido incluyen actualmente al Convenio de París, al Acuerdo de la

Organización Mundial de Comercio ("OMC") sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y al Protocolo

de Madrid, entre otros, mismos que se analizarán más adelante en el presente

estudio para efecto de delimitar los alcances de éstos en cuanto a la protección

adicional que presentan sobre una Marca considerada como notoriamente

conocida.24

24 Ver en general D'Amato, supra nota 8, p. 21.
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La Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad

Industrial fue el primer tratado internacional en materia mercantil suscrito por

México; data de finales del siglo antepasado (1883) y fue ratificado por México

en 1903; desde entonces se convirtió en Ley nacional vigente. Comprende la

regulación de los bienes inmateriales, patentes, marcas, nombres comerciales,

etc., así como los principios fundamentales que regulan la competencia

desleal.25

A través del Convenio de París se estipula la protección sobre las

Marcas Notoriamente Conocidas, en este sentido, el párrafo primero de su

artículo 6 bis menciona lo siguiente:

"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 traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente del país del
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. Ocurrirá lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal
marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear
confusión con ésta".26

Como se puede deducir de la redacción del artículo 6 bis de Convenio

de París antes citado, la intención que se busca es la de otorgar una protección

amplia a los titulares de una Marca que sea considerada como notoriamente

conocida, evitando que terceros puedan registrar libremente Marcas que no les

pertenecen; protección que en ningún momento se puede entender como

condicionada al registro previo de la Marca en un Estado, ya que precisamente

se busca dar protección en los casos en los que se tiene intención en registrar

una Marca y su titular se encuentra con que la misma ya es "propiedad" de otra

persona que solicitó su registro.

25 Ver en general Barrera Graf, supra nota 5, p. 43 .
26 Convenio de París. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P116_19498
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La protección a las Marcas Notoriamente Conocidas bajo el artículo 6 bis

del Convenio de París ha otorgado un fortalecimiento en al menos dos formas.

Primero, este artículo aplicará ahora expresamente a servicios. Segundo, la

misma provisión se extiende aún a productos o servicios diferentes cuando el

uso de una Marca Registrada pudiera indicar una conexión perjudicial entre

dichos productos o servicios diferentes y el propietario de la marca registrada.27

Una de las protecciones que se otorga bajo los términos del Convenio de

París, es el tratar a los solicitantes extranjeros y propietarios de Marcas

Registradas de la misma forma que a los solicitantes y propietarios

domésticos28, debiendo otorgar un trato nacional a aquellos interesados en

solicitar los registros correspondientes.

Por otra parte, las negociaciones relacionadas con el Acuerdo de la

OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio ("ADPIC" o "TRIPS", por sus siglas en inglés -

Trade-related aspects of Intellectual Property Rights) fueron de los elementos

de mayor importancia en la Ronda de Uruguay (para efectos de este estudio se

hará referencia indistintamente a dicho acuerdo como "ADPIC" o "TRIPS"). Las

negociaciones de los TRIPS fueron únicas y retadoras, no solo por la dificultad

que presenta la materia, sino también debido a que previamente estos temas

se habían mantenido al margen en el acuerdo del GATT (General Agreement

on Tarifs and Trade). Fue en la Ronda de Uruguay que por primera vez las

naciones comerciales incluyeron la protección sobre la propiedad intelectual

como una parte integral de las relaciones y negociaciones comerciales entre

naciones.

"El Acuerdo sobre los ADPIC contiene algunas disposiciones sobre las
marcas notoriamente conocidas, que complementan la protección
prevista en el artículo 6bis del Convenio de París, incorporado por
referencia al Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros a
denegar o cancelar el registro y a prohibir el uso de una marca que esté

27 Ver en general Correa, supra nota 13. p . 45 .
28 Eisenschitz, Támara S. Patents, Trade Marks and designs in information work. Billings & Sons Ltd,
Worcester. Gran Bretaña. 1987. p.182
29 Ver en general Correa, supra nota 13. p. 165.
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en pugna con una marca notoriamente conocida. En primer lugar, lo
dispuesto en el artículo 6bis debe aplicarse también a los servicios. En
segundo lugar, se exige que se tenga en cuenta la notoriedad de la
marca en el sector pertinente del público, obtenida no sólo como
consecuencia de su uso, sino también por otros medios, incluida su
promoción (párrafo 2 del artículo 16). La protección de las marcas
notoriamente conocidas se ve aumentada también al exigir el Acuerdo la
protección de las marcas registradas a las mercancías y servicios no
similares a aquellos para los que se registró la marca. La protección se
extenderá a estos bienes y servicios a condición de que su uso indique
una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
registrada y de que sea probable que ese uso lesione los intereses del
titular (párrafo 3 del artículo 16)".30

El principio básico que se protege en el TRIPS, de conformidad con su

artículo 16, párrafo primero, es el derecho exclusivo de prevenir que un tercero

utilice o explote una Marca Registrada. Para prevenir que en el curso del

comercio un tercero utilice una Marca sin el consentimiento de su titular, si

dicha utilización resulta en confusión entre los consumidores o usuarios de

bienes y servicios así como al origen de los productos o servicios. En los casos

en los que una Marca idéntica es utilizada para proteger productos idénticos, se

debe tener la presunción de que se causa confusión entre los consumidores.31

El artículo 16, párrafo tercero del Acuerdo del TRIPS provee de una

protección que va más allá de la protección normal otorgada bajo el principio de

especialidad. No obstante, esta protección está condicionada a que se cumplan

con dos condiciones: i) que el uso de la Marca en conflicto indique una

conexión directa entre los productos o servicios protegidos por la Marca

Notoriamente Conocida y/o una relación con el titular de la misma, y, ii) que el

interés o utilidad del propietario de una Marca Notoriamente Conocida pueda

verse perjudicado por virtud de dicho uso conflictivo.32

El Acuerdo del TRIPS extiende la protección de las Marcas

Notoriamente Conocidas a productos o servicios desiguales o de distinta clase;

debiendo darse dicha protección para efecto de evitar que el uso de la Marca

30http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/s/wto07/wto7_17.htm#note2
31 Ver en general Correa, supra nota 13. pp. 170 y 171.
32 The Management of Internet Ñames and Addresses: Intellectual Property Issues. World Intellectual
Property Organization. Suiza. Abril 30, 1999.
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Notoriamente Conocida relacionada con productos o servicios desiguales de un

tercero indique una conexión con el titular de la Marca y los intereses de éste

se puedan ver perjudicados.33

Dentro de las disposiciones que contiene el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte ("TLCAN") en lo relativo a Marcas Notoriamente

Conocidas (artículo 1708, párrafo 6), se establece que para determinar si una

Marca tiene tal calidad, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se

tenga en el sector relevante del público, inclusive aquél conocimiento en

territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la Marca. Ninguna

de las partes exigirá que la reputación de la Marca se extienda más allá del

sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en

cuestión. Adicionalmente, se dispone que el régimen especial de las Marcas

Notoriamente Conocidas se debe extender a las Marcas de servicio.34

Por último, el Arreglo de Madrid sobre registro de Marcas, mismo que

data del siglo antepasado, regía respecto al registro internacional de Marcas,

el llamado Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1991, tiene por objeto asegurar

en todos los países miembros la protección de las marcas registradas en el

país de origen, mediante su depósito en la Oficina Internacional de Berna. Este

arreglo fue denunciado por México, en 1942 por razones de incosteabilidad.35

Una vez analizada la figura de la Marca Notoriamente Conocida,

expresados los requisitos que éstas deben cumplir para ser consideradas como

tales, y visto lo establecido por los tratados y acuerdos internacionales en esta

materia, en el siguiente capítulo se establecerán algunos avances que se han

presentado en cuanto a la debida protección de las mismas.

Ver en general Correa, supra nota 13. p. 171.33

34 Ver en general Jalife Daher , supra nota 11 . p . 151.
35 ídem.
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Capítulo III. Avances sobre la protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

En el presente capítulo se analizarán los avances que se han dado en

materia de protección de Marcas Notoriamente Conocidas en diversos Estados,

y se considerarán algunos casos relacionados con conflictos de derechos

derivados de las mismas.

Dentro de los avances en esta materia a nivel internacional, en el caso

específico de la República Popular China ("China"), el día 25 de abril del 2003

se promulgó una Ley que reconoce y protege a las Marcas Notoriamente

Conocidas para estandarizar los procedimientos para el reconocimiento de

dichas Marcas. Esta nueva legislación entró en vigor el 1 de junio del 2003,

dejando sin efectos a la Ley anterior de 1996, estipulando el procedimiento

iniciado por el propietario de una Marca en los casos en los que se demuestre

la necesidad de una protección adicional sobre la misma por ser considerada

como notoriamente conocida. Es pertinente hacer mención que, dentro de

dicha legislación, no se establece como requisito para otorgar la protección a

Marcas Notoriamente Conocidas el que la Marca esté previamente registrada

en el país, lo cual se tratará más adelante en el presente estudio, ya que forma

parte elemental de la discusión principal de la forma de regular debidamente la

protección que se otorga a las Marcas consideradas como notorias o

famosas.36

Por otra parte, la República de India ("India") cuenta así mismo con una

legislación reciente en materia de protección a las Marcas Notoriamente

Conocidas, incluyendo en sus disposiciones legales dicho término y protección

adicional; estos cambios efectuados en la India en materia de protección a la

Propiedad Industrial siguen los lineamientos de la legislación del Reino Unido

en dicha materia y seguramente la ubicarán como uno más de los jugadores en

materia de protección a la propiedad industrial alrededor del mundo.37

36 Cai, Ron y W a n g , Yuping . Recogni t ion of Wel l -Known Trademarks .
ht tp: / / l ibrary.f indlaw.com/2003/Aug/13/132985.html
37 Wor ld Intellectual Proper ty Report . Vo lume 15, N u m b e r 8. B N A International Inc. , London. Augus t
2001. p. 10.
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En materia de protección a las Marcas Notoriamente Conocidas en la

región de Benelux (conformada por Bélgica, Holanda, y Luxemburgo), se

establece de una forma clara que para efecto de que una Marca que cuente

con dicho carácter sea protegida, no requiere contar con un previo registro, y

se prevé que la protección que se otorga a las Marcas se da en base al

otorgamiento de las mismas, y no a su simple registro.38

Estos son solo algunos ejemplos de avance de diversos Estados que

buscan un reconocimiento de protección adecuada a las Marcas Notoriamente

Conocidas. En la siguiente sección se hará referencia a la forma en que se

debe determinar cuando una Marca se encuentra en conflicto, para después

proceder así mismo con algunos casos relacionados con Marcas Notoriamente

Conocidas que han entrado en conflicto con otras Marcas en distintos Estados.

III. a) Determinación de la solución en casos de conflicto entre una Marca y una

Marca Notoriamente Conocida.

Para dar inicio a esta sección, comenzaremos por analizar los casos en

los que se entiende que una Marca se encuentra en conflicto con otra por ser

igual o similar en grado de confusión, por lo cual se tomarán en consideración

los términos establecidos en la Recomendación Conjunta Relativa a las

Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

aprobada por la Asamblea General de la OMPI, documento que, dentro de su

artículo 4, párrafo primero, establece lo siguiente:

"Se estimará que una marca está en conflicto con una marca
notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la
misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o
una transliteración susceptible de crear confusión con la marca
notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se
utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en
relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos
y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida".39

38 World Intellectual Property Report. Volume 17, Number 9. BNA International Inc., London. September
2003. p. 3.
39 Ver nota 22.
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De lo anterior se deduce que, aún y cuando una Marca no sea idéntica y

no proteja productos o servicios idénticos, podrá considerarse que se

encuentra en conflicto con otra Marca por considerarse como una

reproducción, imitación, traducción, o una transliteración susceptible de crear

confusión con la Marca Notoriamente Conocida.

Adicional a lo antes mencionado, se indica en el artículo 4, sección

primera, inciso b, de las mismas disposiciones, que para efecto de que se

entienda que una Marca está en conflicto, se debe cumplir por lo menos una de

las siguientes condiciones:

i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o
servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud
de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente
conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

¡i) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser
menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa
marca;

iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del
carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.40

De los puntos anteriores, es relevante el hecho de que, para los casos

en los que se aproveche el uso de una Marca en forma desleal, no se deba

permitir el registro de la misma. Cuando se habla de la mala fe que tiene una

persona al registrar una Marca que no le pertenece, ya sea copiando o

imitando la misma, es necesario impedir todo registro de esta naturaleza aún y

cuando la Marca en cuestión no sea considerada por algún Estado como

notoriamente conocida, lo cual será objeto de análisis en el último capítulo de

este estudio.

En el caso de México, la LPI, dentro de su artículo 151, fracción II,

establece que el registro de una marca será nulo cuando: la marca sea idéntica

o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en

el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la

marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,

40 ídem.
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siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe

haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero,

antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso

declarado por el que la registró.41

Así mismo, dentro de las últimas modificaciones en materia de

protección a las Marcas Notoriamente Conocidas en la legislación mexicana, se

establecen determinados casos en los que se debe negar el registro a una

Marca que sea igual o similar en grado de confusión a una Marca declarada

como notoriamente conocida, lo cual será objeto de análisis específico en una

sección posterior de este estudio.

Una vez analizados algunos de los aspectos que pudiesen dar lugar a un

conflicto entre Marcas, se pasará a la siguiente sección de este capítulo, en la

que se tratarán algunos casos que ayudarán a comprender el sentido que se

da en una resolución que tiene por objeto el proteger al titular de una Marca

frente las intenciones de un tercero que sin tener interés legítimo alguno en el

negocio intente registrar y utilizar dicha Marca como propia.

III. b) Análisis de casos relacionados con la protección de una Marca

Notoriamente Conocida en diversos Estados.

En esta sección se analizarán diversas resoluciones derivadas de

conflictos de registros de Marcas que son consideradas como conflictivas con

Marcas Notoriamente Conocidas, para efecto de tener un panorama que

permita deducir que reglas se requieren para dotar de una debida protección a

las Marcas que tienen dicha distinción.

En caso del régimen de China en materia de protección a derechos de

propiedad industrial, Starbucks Café® logró obtener la nulidad de un registro de

Marca de una compañía china que manejaba un local en el que se vendía café

bajo la marca "Shanghai Xingbake Café"; debido a que la palabra "Xingbake"

41 Pernota 1.
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resultaba prácticamente de una traducción de la palabra "Starbucks", ya que en

mandarín, la palabra "Xing" significa "Star" en el idioma inglés, y "bake" resulta

de una rendición fonética de "bucks". En este caso se declaró que el uso de la

marca "Xingbake" resultaba en una competencia ilegítima.42

Como se puede observar del caso anterior, la protección que adquiera

una Marca considerada como notoriamente conocida va más allá de la

protección que se otorga a cualquier otra Marca, no obstante que la Marca en

conflicto no resultaba igual, ésta provenía de una traducción de una Marca

Notoriamente Conocida, por lo que se impidió se siguiera utilizando la misma

para el funcionamiento del negocio ubicado en China.

Otro caso relacionado con la protección de una Marca considerada como

famosa o conocida, es el caso de la Marca de origen norteamericano

McDonald's®. Cuando esta compañía intentó comenzar sus negocios en

Sudáfrica, notó que una empresa local contaba con los registros de su Marca.

Este caso se basó primordialmente en la cuestión de determinar si la Marca

McDonald's® era una Marca Notoriamente Conocida en Sudáfrica, ya que en

caso de logar demostrar dicho carácter, la Marca tendría protección en contra

de los comerciantes locales que se encontraban utilizando la misma y éstos

deberían verse obligados a no continuar con sus negocios. Como parte de su

defensa, McDonald's® presentó los resultados de dos estudios de mercado

basados en entrevistas realizadas en Sudáfrica para demostrar que la Marca

efectivamente era notoriamente conocida; ambas encuestas confirmaban el

hecho de que una gran mayoría de las personas entrevistadas habían al menos

escuchado el nombre, y la mitad de los entrevistados estaban concientes de la

existencia de la Marca y reconocían la Marca innominada o logotipo utilizado.43

Este caso, aún y cuando fue ganado en juicio por McDonald's®, dio

como resultado que se conociera que el propietario de una Marca Notoriamente

Conocida puede tener diversas dificultades al momento de tener intención de

42 http://www.forbes.com/facesinthenews/2006/01/02/schultz-starbucks-china-
cx en 0102autofacescan01.html
43 http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=100999
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buscar anular un registro otorgado sobre su Marca en un Estado en el que la

misma no se encuentre registrada por éste en virtud de la necesidad de

demostrar que efectivamente su Marca es notoriamente conocida localmente

en el Estado en el que se lleve el conflicto de Marca. A este respecto, y como

se ha considerado anteriormente, toma gran importancia el hecho de

establecer el factor de la mala fe como componente principal para determinar si

una persona está teniendo la intención de beneficiarse de los derechos de un

tercero propietario de una Marca Notoriamente Conocida, lo cual se analizará a

detalle en el siguiente capítulo.

Por otra parte, un caso de conflicto de Marca en Japón demostró una

expansión afirmativa a los derechos derivados de una Marca Notoriamente

Conocida, en este caso relacionado con la Marca Polo®, al negarle un registro

de Marca a una compañía de Tokio por llevar dentro de su nombre la palabra

"Polo". La Marca en conflicto era "Palm Springs Polo Club", y deseaba

registrarla en la clase 25, relacionada con ropa y otros productos. La solicitud

fue rechazada debido a que la Oficina de Patentes y Marcas Japonesa

consideró que era muy similar a la Marca famosa Polo®, basándose en el

criterio de que los consumidores que tuvieran conocimiento de la Marca Polo®

relacionarían la Marca en conflicto con ésta; en este caso la compañía que

tenía intención en registrar la Marca "Palm Springs Polo Club" apeló ante la

corte en base a la negativa del otorgamiento de la Marca por parte de la Oficina

de Patentes y Marcas de Japón, sin embargo la Suprema Corte decidió el caso

en el mismo sentido de la Oficina de Patentes y Marcas en cuestión.44

Por otra parte, en el caso denominado V Secret Catalogue, Inc. v.

Moseley; que tuvo lugar en los Estados Unidos de América, se encontraba en

conflicto la Marca Victoria's Secret®, misma que está relacionada con

productos de lencería. En este caso se tenía la intención por parte del

propietario de dicha Marca de buscar que una pareja que comercializaba

diversos productos en una tienda con un solo establecimiento a nivel local bajo

el nombre "Victor's Little Secret" cesara en utilizar dicha Marca alegando que

44 World Intellectual Property Report. Volume 15, Number 10. BNA International Inc., London. October
2001. p. 6.
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se causaba confusión entre los consumidores, y que el uso de ésta relacionaba

directamente al público con la marca Victoria's Secret®. No obstante los

esfuerzos por parte de los propietarios de ésta Marca famosa, no lograron

convencer a los jueces de que se creaba tal confusión entre los consumidores,

ya que la combinación de las palabras por si mismas y su semejanza no daba

lugar a que se creara automáticamente entre los consumidores una relación

entre el establecimiento local y la Marca famosa.45 En este caso, aún y cuando

nos encontramos en un caso de disputa entre partes de un mismo Estado, es

importante analizar la resolución obtenida, en el sentido de que la simple

utilización de palabras similares a los de una Marca Notoriamente Conocida no

debe entenderse como una infracción por si misma, sino que es necesario el

analizar todos los detalles correspondientes para efecto de determinar si

conociendo la Marca intentaron sacar algún tipo de provecho en el uso de ésta,

ya sea a través de una Marca que aún no siendo igual puede ser similar en

grado de confusión.

En el caso de México existen diversos precedentes aplicables al caso de

conflictos relacionados con el registro de Marcas consideradas como notorias,

en este sentido, la tesis jurisprudencial que se cita a continuación establece un

caso en el cual se niega el registro de una Marca que, aún sin ser igual a la

Marca notoria en conflicto, se demostró que podría causar confusión en los

consumidores y podría crear una relación entre el titular de la Marca notoria,

afectando los intereses de éste último.

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES. Cuando una
marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su
diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más inconspicua en
el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma
negociación, de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra
relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede
inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales
una, la menos característica, difiere de las anterioridades, y la otra, la enfática o
más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anterioridades, o
claramente parece una derivación de dicha palabra (artículo 105, fracción XIV,
inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable). Así, en las
anterioridades de la quejosa, "Christian Dior", "Miss Dior", "Diorette" y "Dior

45 Victor Moseley and Cathy Moseley, dba Victor's Little Secret, Petitioners v. V Secret Catalogue, Inc.
etal. 537 US. 418; 123 S. Ct. 1115; 155 L. Ed. 2d 1; 2003 U.S.
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Boutique", es claro que el común denominador es la palabra "Dior", que es la
que más substancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa.
Luego, cuando la tercera registra la marca "Paul Diorvett", no puede menos
que pensarse que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento
"Paul" resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento "Diorvett" parece ser
una clara derivación de "Dior". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.46

De la tesis jurisprudencial antes citada, se verifica que en México

efectivamente existen casos relacionados con conflictos de Marcas

Notoriamente Conocidas, y que las mismas, en caso de así considerarse,

contaban con cierta protección en el territorio mexicano; no obstante, se ha

legislado en México sobre la materia en una forma que tiene por intención el

proteger a este tipo de Marcas, por lo cual en la siguiente sección se estudiarán

las modificaciones correspondientes, buscando concluir si cumplen o no con

dicha intención.

III. c) Análisis sobre las modificaciones a la legislación mexicana en materia de

Propiedad Industrial relacionadas con la protección a las Marcas Notoriamente

Conocidas.

En la búsqueda del debido cumplimiento con los compromisos pactados

por México a nivel internacional, y con la intención de reconocer los derechos

correspondientes a las Marcas Notoriamente Conocidas, el día 16 de junio del

año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante

el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LPI. En virtud

de dichas reformas y adiciones, se contempla de una manera más extensa la

protección que México otorga a las Marcas que logren acreditar ser

notoriamente conocidas o famosas.

En relación a las adecuaciones, el artículo 6 de la LPI faculta en forma

expresa al IMPI para emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, así

como a publicar las mismas a través de la gaceta.

46 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época, Apéndice de
1995, Tomo III, Tesis 688, p. 505.
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Dentro de las reformas se modifica así mismo el artículo 90 de la LPI

para efecto de establecer, en su fracción XV, la imposibilidad de registrar una

Marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en México,

para ser aplicada a cualquier producto o servicio; se menciona dentro la

fracción antes citada que dicho impedimento procederá en cualquier caso en el

que el uso de la Marca cuyo registro se solicita pudiese: a) crear confusión o un

riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b)

constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca

notoriamente conocida; c) causar el desprestigio de la marca notoriamente

conocida; o d) diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Es de relevancia que se den este tipo de avances en materia de

protección a la Propiedad Industrial, en este caso específicamente a la

protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, buscando que un tercero no

tome ventaja registrando una Marca que cree confusión entre los

consumidores, o bien, creando que con dicho registro se desprestigie a una

Marca famosa, no obstante, existen una serie de disposiciones establecidas en

el Decreto, mismo que hoy en día es Ley vigente, que se deberían analizar a

detalle para establecer si con las modificaciones efectuadas se da en realidad

una protección debida a una Marca Notoriamente Conocida en México.

Las nuevas disposiciones de la LPI establecen que para que una Marca

pueda obtener declaratoria como notoriamente conocida, la misma debe estar

registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la Marca

originó su notoriedad o fama, de conformidad con el párrafo tercero del artículo

98 bis-1, lo cual es totalmente contradictorio a los principios fundamentales

sobre los cuales se creó la necesidad de reconocer los derechos a los

propietarios de Marcas consideradas como notorias o famosas, ya que, como

los casos observados en esta materia lo especifican, con esta figura jurídica se

tiene interés de proteger a las compañías que en su expansión de negocios, se

encuentran con el hecho de que terceros sin interés alguno en sus negocios

cuentan con los registros "legales" de sus Marcas por contar con los registros

correspondientes en algún Estado.
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La necesidad de contar con un registro de Marca para que pueda ser

objeto de una consideración mayor de protección, como se establece en el

párrafo anterior, es contradictorio no solo a los casos que se mencionan en

este estudio, sino que es así mismo totalmente contradictorio a las mismas

disposiciones y recomendaciones de la OMPI.47

Si no se llevan a cabo las adecuaciones necesarias a la Ley en este

sentido, con el paso del tiempo se verá que, contrario a presentar una mayor

protección a las Marcas consideradas como famosas o notorias, se tendrán

más casos de propietarios de éstas con problemas por falta de protección por

no cumplir un requisito que insisto parece ilógico, que es el relacionado con su

previo registro en las diversas clases de Marca.

Por otra parte, se debe analizar las adiciones que se dan para efecto de

precisar sobre las Marcas que podrán ser objeto de la obtención de una

declaratoria de notoriedad, por lo cual se cita el siguiente artículo de la LPI:

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o

fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

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.

47Kernota22.
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V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el
extranjero.

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

Vil. 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.

Del análisis al artículo anterior se desprende que, no obstante se tiene

por objeto el dar a conocer medios claros y específicos para exteriorizar los

motivos por los cuales una Marca debiera ser considerada como notoria, las

adiciones a la LPI en este sentido, dentro del citado artículo 98 bis-2, no dejan

más que una infinidad de aspectos sin resolver. Por una parte, desde el inicio

del artículo en cuestión se hace referencia a que: el solicitante "deberá" aportar,

entre otros, los siguientes datos:..., de lo cual se puede entender que es

forzoso cumplir con todos y cada uno de los requisitos para lograr la obtención

de la declaratoria.

Por otra parte, en diversas fracciones del mismo artículo antes

mencionado (fracciones IV, V, VI, Vil, VIII, IX y XIII) se hace referencia a la

necesidad de considerar y aportar como datos la fecha de primer uso, el tiempo
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de uso, los canales de comercialización, los medios de difusión, el tiempo de

publicidad, y la inversión realizada a la Marca, haciendo referencia en todas las

fracciones a que todo lo anterior se lleve a cabo en México "y en su caso" en el

extranjero; lo cual se puede considerar una aberración, considerando la

intención inicial de protección de la figura jurídica de la Marca Notoriamente

Conocida, ya que como se ha mencionado tiene como objetivo dar protección a

una Marca que no se encuentre registrada en un Estado para evitar el registro

y uso de la misma por un tercero.

De un análisis general sobre las nuevas disposiciones en la LPI, se

podría considerar que la protección que se está buscando es hacia las Marcas

mexicanas, o registradas en México, las cuales, en caso de lograr una

declaratoria de notoriedad o fama, contarían con la protección de sus Marcas

en todas las clases existentes. En términos muy generales, y sin la intención de

simplificarlo, estamos frente a una serie de disposiciones que no cumplen con

el objetivo de protección que una Marca Notoriamente Conocida procedente de

un Estado distinto a México requeriría; parecieran más bien ser una especie de

reglas que buscan otorgar una gran protección a Marcas locales, dejando aún

en más desventaja a las pequeñas y medianas empresas situadas en México,

quienes difícilmente lograrían obtener una distinción sobre sus Marcas a estos

niveles.

Para efecto de demostrar que la legislación en esta materia no cumple

con la necesidad actual que se tiene de proteger a las Marcas consideradas

como notoriamente conocidas, ya que se debe otorgar a su propietario dicha

protección aún y cuando no se cuente con el registro de ésta para evitar que

alguien más proceda a registrarla y beneficiarse de mala fe en la utilización de

la Marca, a continuación se cita para referencia la siguiente tesis aislada:

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Para poder
delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario
tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor
tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de
la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y
uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor
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como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una
prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido
gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una
marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y,
en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun
antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de
notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las
autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su
opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades
responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por
tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los
productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer
los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos
productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata
de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro
solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al
adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca
notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables
realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de
la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que
imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no
se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con
ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de
lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado
anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que
tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e
impedir que se produzcan actos de competencia desleal. TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.48

En el mismo sentido se presenta para referencia la siguiente tesis

aislada:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARÍS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA
PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ESTA SE ENCUENTRE REGISTRADA
EN EL PAÍS DE ORIGEN. De la lectura de los artículos 6o. bis, 6 quinquies y
10 bis del convenio de París, para la protección de la propiedad industrial, se
puede concluir que dicho convenio regula la protección tanto de las marcas
notoriamente conocidas en nuestro país (artículos 6 bis y 10 bis) así como
también de las marcas registradas en el país de origen (artículo 6 quinquies);
de manera que, no es necesario para que opere la protección de una marca,
que ésta se encuentre registrada en el país de origen pues basta para ello que
se trate de una marca notoriamente conocida en el nuestro en términos de los

48 Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, 193-198,
Sexta Parte, p. 109. Tesis Aislada.
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artículos 6 bis y 10 bis referidos. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.49

Como se desprende de las tesis aisladas anteriores, la protección que se

debe otorgar a una Marca Notoriamente Conocida no debe estar condicionada

a que se cuente con el registro de la misma, ya que como se ha mencionado

con anterioridad, debe buscar el otorgar una protección amplia en el sentido de

evitar que el principio de la limitación territorial cause que un tercero la utilice

libremente aún registrando la Marca de mala fe para beneficiarse del prestigio

de ésta.

En busca de lograr establecer ciertas limitantes a la protección de las

Marcas Notoriamente Conocidas y de dar una protección adecuada, equilibrada

y justa de las mismas, en el siguiente capítulo se tratarán algunos aspectos a

considerar como alternativas de protección.

49 Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. VI, Segunda
Parte-2, Julio a Diciembre de 1990. p. 613. Tesis Aislada.
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Capítulo IV. Alternativas para la protección de una Marca Notoriamente

Conocida.

En este último capítulo se considerarán algunas formas que logren

limitar de cierta manera el alcance de protección de las Marcas consideradas

como famosas o notorias, ya que debido a la gran protección que se intenta

otorgar a las mismas, se tiene como consecuencia que otros titulares de

Marcas que no logran alcanzar dicho status se vean en una aún mayor

desventaja al momento de hacer negocios enfrentándose a las grandes

transnacionales, tanto en virtud de la diferenciación del alcance de protección,

como en la carga adicional en materia administrativa para efecto de

mantenerlas vigentes.

IV. a). Necesidad de limitar el alcance de la protección de las Marcas

Notoriamente Conocidas.

Una de las primeras cuestiones a considerar para efecto de limitar una

protección tan amplia que se da sobre las Marcas Notoriamente Conocidas es

el reducir su protección y no establecer que la Marca no pueda ser utilizada en

la totalidad de las clases, ya que esto otorga un derecho exclusivo de uso que

va más allá del mercado que la Marca cubre.

Debido a la libertad de legislar que cada Estado posee sobre la

protección que se debe otorgar a una Marca considerada como notoriamente

conocida, se ha considerado en diversas legislaciones como parte de la

protección ampliada a dichas Marcas la imposibilidad de registrar una Marca

igual o similar en grado de confusión, aún y cuando se tenga la intención de

registrar una Marca en una clase distinta a la clase en la que la Marca

Notoriamente Conocida tiene sus registros.

"En relación al impedimento que la ley establece para que marcas
"notoriamente conocidas" sean registradas por persona distinta a su
legítimo propietario, es importante destacar que la restricción no sólo
opera en relación a los productos que usualmente dicha marca
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distingue, sino que la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier
otro producto o servicio".50

Lo anterior, trae como consecuencia el hecho de que se vean limitados

los derechos de otras compañías o personas a registrar su Marca para efecto

de diferenciar sus productos o servicios, aún y cuando no se determine que la

Marca se intenta registrar de mala fe, y sin necesidad de establecer si con

dicho registro se crea un tipo de relación entre el propietario de la Marca

Notoriamente Conocida y éste; por lo cual parece relevante la necesidad de

limitar la protección, pero de tal forma que no acote los derechos adquiridos por

el titular de una Marca Notoriamente Conocida, ya que la intención de la

limitación no es en ningún momento buscar lograr un beneficio sobre los

derechos derivados de éstas.

Para efecto de limitar la protección de una Marca Notoriamente

Conocida, es necesario considerar algunos aspectos que pudieran otorgar una

protección a las personas que, aún sin tener intenciones de utilizar determinada

Marca de mala fe para beneficiarse de la importancia de ésta, deseen registrar

un signo distintivo de esta naturaleza que pudiera de alguna forma ser similar.

Al igual que la LPI reconoce a favor de una persona que ha venido explotando

una marca de manera ininterrumpida aún sin contar con su registro, el derecho

de nulificar el registro obtenido por un tercero, siempre y cuando existan ciertos

supuestos, se puede considerar dichos criterios para efecto de limitar la

protección extendida a una Marca Notoria; los supuestos que se establecen

para efecto de lo anterior son los siguientes:

a) Que entre la marca que se ha venido usando y la registrada, exista total
coincidencia, o un parecido tal que sean confundibles;

b) Que la marca se hubiere empezado a utilizar antes de la fecha en que el
registro fue solicitado o de la fecha de uso declarada por el que la
registró;

c) Que no exista interrupción en el uso de la marca;
d) Que la marca se use de buena fe;
e) Que el uso de la marca corresponda a los mismos o similares productos

o servicios de aquellos que comprende la marca registrada;

50 Ver en general Jalife Daher, supra nota 11. p. 47.
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f) Que el uso de la marca corresponda a productos o servicios
comercializados o prestados en nuestro país.

Al igual que la protección que se otorga en este tipo de situaciones a

personas que no cuentan con el registro de su Marca de conformidad con los

puntos antes mencionados, se debe considerar una limitación a la protección

que se otorga a una Marca notoria. Es de de suma relevancia el hecho de que,

por cuestión de otorgar un derecho extendido a una persona, no sea cree un

perjuicio a otra por tal virtud.

Es necesario considerar, para efectos de reducir los derechos conferidos

a una Marca considerada como notoria, que existe la limitante de otorgar un

registro de Marca en caso de que exista previamente una Marca similar en

grado de confusión; en este sentido, no obstante la LPI y su reglamento no

determinan las reglas para considerar los casos en los que una Marca es igual

o similar en grado de confusión, las tesis de jurisprudencia establecen algunos

criterios51; en general, los aspectos más relevantes en la tarea de determinar

las similitudes y diferencias entre las marcas se centra en lo siguiente:

a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, gramatical,
fonético e ideológico;

b) En función a los productos o servicios que distinguen;
c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto; y
d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los

lugares en que se expenden y proporcionan.

Debido a la limitante de obtener un registro de Marca por ser

considerada como igual o similar en grado de confusión a otra otorgada, y

considerando lo establecido en los incisos del párrafo anterior, se pueden dar

infinidad de casos en los que, aún sin que una persona tenga la intención de

solicitar un registro de una marca que sea igual o similar a otra considerada

como notoria para beneficiarse de ésta, se le pueda denegar su registro.

Por ejemplo, en el supuesto de que la Marca Nike® sea declarada como

notoriamente conocida en México, esto tendría como consecuencia el que

51 Ver en general Jalife Daher, supra nota 11. p. 55.
52 ídem.
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ningún ente podría solicitar el registro de dicha Marca para proteger calzado o

tenis deportivos (considerados dentro de la clase 25), pero no solo eso, por la

extensión de los derechos adquiridos por una Marca notoria o famosa, de igual

forma existiría la restricción de registrar la Marca en otra clase, aún y cuando

esta clase no tuviera relación alguna con la protección amparada para los

productos y/o servicios registrados por los titulares de la Marca Nike®.

Considerando el ejemplo anterior, una persona que tenga interés en

registrar la marca "Mike" para algún tipo de producto o servicio, puede verse

afectado en virtud del principio legal que protege a los titulares de Marcas

contra registros que resulten iguales o "similares" en grado de confusión, ya

que, si se llegara a considerar que esta Marca puede cuasar confusión por ser

"similar" a una Marca Notoriamente Conocida tendría un impedimento al

registrarla. Se debe recordar que en el caso del derecho marcario, un precepto

legal de protección que se otorga a las Marcas está relacionado no solo a dar

protección que impida que un tercero pueda registrar una Marca que resulte

igual, sino que está igualmente impedido a registrar Marcas o signos distintivos

que resulten similares en grado de confusión, lo que puede dar lugar a que se

rechacen solicitudes de Marcas aún y cuando no sean iguales y no se desee

registrarlas en la misma clase de una Marca famosa o notoria. En este sentido,

se presentará en la última sección de este trabajo una propuesta para buscar

definir estos casos en los que la protección pudiera extenderse aún más allá de

lo previsto.

Debido a la amplitud de protección que se podría establecer para una

Marca considerada como notoriamente conocida, parece ser que con la

intención de resolver un problema actual derivado de la expansión de los

mercados se tendrán posibles consecuencias negativas para las personas que

se vean afectadas al no poder registrar una Marca que pudiese resultar similar

a una Marca considerada como notoriamente conocida.

Una de las principales causas a considerar para efecto de negar un

registro de Marca por ser igual o similar en grado de confusión a una Marca

notoria, debe estar basado en la mala fe que una persona tenga para
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beneficiarse del reconocimiento de la Marca famosa o notoria, sin embargo,

esto se analizará más a fondo en la siguiente sección como propuesta a la

limitación de dichos derechos.

Otro de los aspectos a considerar en el sentido de la necesidad de

limitar los derechos conferidos por una Marca notoria está relacionado con el

uso de ésta, ya que, como se establece en la mayoría de las legislaciones en la

materia, es necesario el uso de la Marca en los productos o servicios para

efecto de que el titular de la Marca tenga derechos sobre la misma, ya que en

caso de que se demuestre que el titular de la Marca tiene más de tres años sin

utilizarla (este término es generalmente aplicado a los casos de falta de uso,

sin embargo puede variar de una legislación a otra) se daría como

consecuencia la procedencia de caducidad del registro.

En este sentido, la declaratoria de una Marca como notoriamente

conocida otorgaría protección a su titular en todas y cada una de las clases

existentes, dando como resultado que éste no deba cumplir con el requisito de

uso para efecto de que su Marca esté vigente y cuente con la protección

otorgada por el Estado.

En relación con la necesidad de uso de una marca en México, el artículo

130 de la LPI establece lo siguiente: "Si una marca no es usada durante tres

años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada,

procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que

tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años

consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de

declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas

independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un

obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u

otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que

se aplique la marca."53

53 Ver nota 1.
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Así mismo, el artículo 152 del ordenamiento antes citado, en su fracción

II, establece que cuando la Marca haya dejado de usarse durante los tres años

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa

de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI, será

considerado como causa de caducidad del registro.54

La falta del requerimiento de uso que se establece por las diversas

legislaciones para que el registro de una Marca esté vigente daría como

resultado que el propietario de una Marca Notoriamente Conocida no sea

objeto del pago de derechos correspondiente, lo cual le daría una gran ventaja,

y por otra parte, el sistema tendría que proteger derechos marcarios a una

persona o compañía que no esté cumpliendo con el pago necesario para contar

con la protección de sus Marcas. Con lo anterior se daría un trato desigual a los

propietarios de Marcas registradas, ya que éstos deben efectivamente hacer

pagos de derechos necesarios para proteger sus signos distintivos y contar con

una seguridad jurídica en el Estado en el que sus Marcas se encontraran

vigentes.

La necesidad de uso de una Marca para efecto de que esté vigente es

importante para evitar que se saturen los sistemas de Marcas, por lo que se

verá la forma de proponer un modo de limitar esta cuestión dentro de la

siguiente sección. No obstante, en los casos en los que se compruebe la mala

fe de una persona que busque beneficiarse en la utilización de una Marca

reconocida o famosa, se debe presentar una excepción a la necesidad del uso

de la Marca para efecto de cuente con una protección debida.

IV. b) Propuestas para lograr una protección adecuada, equilibrada y justa de

las Marcas Notoriamente Conocidas en México.

En esta última sección se analizará la forma en la que se puede lograr

una protección debida, justa, y eficaz de las Marcas Notoriamente Conocidas

en México, sin dejar de lado la necesidad de ofrecer protección suficiente y

54 ídem.
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buscar derechos adecuados para los propietarios de Marcas que no logren

obtener el grado de famosas o conocidas en el país.

Registro previo de la Marca.

Derivado de las modificaciones que se dieron en materia de protección a

las Marcas Notoriamente Conocidas dentro de la LPI, se especifica, dentro del

artículo 98 bis-1, que para que una Marca pueda obtener una declaratoria de

fama o notoriedad debe estar registrada en el país, lo cual impide que un

tercero que no cuente con su registro de Marca en México no pueda ser objeto

a que su Marca se logre considerar como notoria o famosa. La exigibilidad de

contar con un registro previo de Marca es totalmente contraria a la intención

que se tiene de proteger a los propietarios de Marcas Notoriamente Conocidas,

ya que la protección que éstas deben otorgar busca impedir que un tercero

registre como propia una Marca que no le pertenece.

En los casos relacionados con conflictos de Marcas Notoriamente

Conocidas, como se ha comentado anteriormente, se puede observar que la

protección que se debe otorgar a las Marcas que gozan de un status de

notoriedad o fama debe serles otorgado sin la necesidad de que éstas se

encuentren registradas, ya que de lo contrario, no se cumpliría con la cuestión

fundamental de esta figura jurídica, el dar una protección que vaya más allá de

la protección que se otorga a las Marcas registradas comunes o que no

cuentan con tal fama, y que busque evitar registros de terceros en la búsqueda

de un beneficio proveniente de una Marca que no les pertenece.

Para lograr en México una protección acorde a las necesidades de los

principios fundamentales de la figura de la Marca Notoriamente Conocida, se

deben efectuar las modificaciones necesarias para que la protección de este

tipo de Marcas no esté condicionada a un registro, por las razones antes

establecidas y por aquellas que a través de éste estudio analizamos.
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Necesidad de uso de la Marca.

El principio de uso de una Marca es fundamental para efecto de que ésta

pueda estar vigente y no sea objeto de una declaración de caducidad de

registro; no obstante, y como es de esperarse, una Marca considerada como

famosa o notoriamente conocida que logre protección extendida a todas las

clases existentes, más allá de la clase que abarca el producto o servicio que

dio origen a la Marca, da como resultado que ésta no logre demostrar el uso en

todas y cada de las categorías correspondientes.

En este sentido, debe dejarse en claro que para efecto de que la Marca

Notoriamente Conocida sea reconocida y no se encuentre en causales de

caducidad por falta de uso, dicha Marca no debe, al igual que las otras Marcas,

comprobar el uso en todas y cada una de las clases; ya que no se cumpliría

con la protección ampliada que busca otorgársele, no obstante, es necesario

que se especifique así mismo el que al menos deba comprobarse el uso de la

Marca Notoriamente Conocida en su clase o clases correspondientes una vez

que ésta haya sido reconocida como tal, ya sea a través de la declaratoria del

IMPI, o bien, ya sea en virtud de una resolución judicial que la reconozca como

tal.

Limitaciones en cuanto al principio de similitud.

Una de las limitantes para la obtención de un registro marcario está

relacionado con la existencia de un registro igual o similar en grado de

confusión al que se desea registrar; en este sentido, el hecho de no establecer

una limitante adecuada a la protección puede dar lugar a que una persona se

encuentre imposibilitada a registrar como Marca una palabra que pudiese ser

considerada como similar por la autoridad correspondiente.

Debido a la gran cantidad de registros que existen, y en virtud de que los

mismos son prorrogables indefinidamente, es necesario delimitar los alcances

de protección a una Marca Notoriamente Conocida ya que, sobre todo en el

caso de registros de Marcas nominativas, pueden darse infinidad de casos en
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los que una Marca resulte similar a una Marca Notoriamente Conocida. Por otra

parte, quizá por ejemplo en el caso de Marcas innominadas, puede resultar

hasta cierto grado más sencillo el encontrar una similitud en grado de confusión

que pudiera ligar dos Marcas.

Para efecto de limitar esta restricción de registro basada en que una

Marca sea igual o similar en grado de confusión a otra existente, debe dejarse

en claro dentro de la legislación que la restricción de un registro de Marca deba

darse en los casos en los que se compruebe que se está intentando registrar

de mala fe una Marca para beneficiarse de su prestigio, y esto podría quizá

aplicar en una gran parte de los casos, a Marcas de tipo innominadas o

tridimensionales, sin buscar limitarlo a éstas, pero buscando que para el caso

de Marcas nominativas se deba hacer un análisis más a fondo, intentando ligar

necesariamente a la mala fe del registro, y no basándose solo en el principio de

la similitud.

Medios para determinar la fama o notoriedad de la Marca.

Para efecto de lograr determinar la declaratoria de una Marca como

famosa o notoria, es elemental el definir los medios por los cuales se pude dar

lugar a la obtención de dicho status, así como a definir los elementos que la

Marca debe cumplir. Dentro de las modificaciones a la LPI, específicamente

relacionadas con el artículo 98 bis-2, se establecen los datos que se "deberán"

aportar para efecto de establecer si una Marca es famosa o conocida dentro

del país; tanto la redacción, que aparenta requerir el cumplimiento de todos y

cada uno de los incisos que se mencionan, como los requisitos mismos,

parecen estar considerando el hecho de que una Marca deba cumplir con una

serie de características imposibles de cumplir.

Para este efecto, es necesario el delimitar debidamente las

características que debe cumplir una Marca para ser considerada como famosa

o conocida, obteniendo así la protección ampliada que se debe otorgar a la

misa, ya que los términos que se especificaron en las modificaciones a la LPI

no dejan en claro los requisitos básicos necesarios.
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Pago de derechos para mantener su vigencia.

Por otra parte, y en un aspecto de tonalidad administrativa-económica,

aún y cuando se sugiere que no se limiten las declaratorias de Marcas

Notoriamente Conocidas a Marcas que estén previamente registradas, es

elemental el hecho de establecer la necesidad de un pago de derechos para

que la Marca, una vez que haya sido objeto de protección por considerarse

como notoria o conocida por el IMPI, o por virtud de una resolución judicial,

deba efectuar un pago de derechos específico.

Ya que la protección a las Marcas en todo momento ha estado

condicionada al pago de derechos para mantener registros vigentes, es

elemental que los titulares de las Marcas Notoriamente Conocidas deban así

mismo cumplir con una tarifa correspondiente, ya que no sería justo que,

además de las amplitudes de la protección a las Marcas de una transnacional

que logre posicionar sus Marcas en el mercado y consiga darles una protección

amplia por considerarse como notorias o famosas, tuviera ésta ventajas

económicas adicionales al no ser requerida a efectuar pagos correspondientes

al mantenimiento de sus registros de Marcas. No obstante se hace mención a

un pago de derechos dentro de las modificaciones a la LPI, sería necesario

analizar los pagos correspondientes a las Marcas notorias o famosas, tomando

en consideración que su protección se podría ampliar a todas las clases

existentes.

Mala fe en el registro de una Marca Notoriamente Conocida.

La necesidad de comprobar el factor de la mala fe en el registro de

Marcas toma un papel de suma relevancia, aún en casos en los que no se

encuentran de por medio conflictos de Marcas consideradas famosas o

notorias.

Se debe definir de una forma concisa dentro de la LPI el hecho de que

cualquier copia o imitación de una Marca no sea objeto de registro, tanto en los
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casos de Marcas Notoriamente Conocidas, como en los de Marcas que no

hubiesen logrado dicho status. Una de las bases principales de protección a las

Marcas es el evitar que éstas sean copiadas y aprovechadas por un tercero

que no hubiese sido el creador o titular original de las mismas, y en este

sentido, se debe buscar proteger a las compañías de empresas o personas que

de mala fe buscan obtener beneficios de sus creaciones marcarías.

Probablemente en el caso de las Marcas innominadas, que contienen

figuras distintivas que han sido creadas por sus titulares o encomendadas por

éstos, se podrán dar casos en los que claramente una persona busque

adjudicarse derechos sobre dichas Marcas buscando adquirir el registro de

éstas en un Estado en el que su titular original no cuente con un debido

registro; lo cual puede considerase quizá de una manera muy clara como una

copia o imitación de una Marca. Para efecto de ejemplificar lo anterior, el hecho

de que una persona tenga la capacidad de crear un logotipo o signo distintivo

igual a uno registrado, para proteger iguales o similares productos, es muy

distante, lo cual podría indicar, en principio, que una persona se desea

beneficiar de los derechos de un tercero sin contar con su consentimiento.

El factor de la mala fe debe tomar gran relevancia en esta materia, ya

que de este supuesto se debe determinar si una persona utiliza una Marca para

beneficiarse directamente de ésta por virtud de su prestigio, o bien, si aún y

cuando su Marca es igual o similar se puede demostrar que la creación de la

misma es propia, aún y cuando pueda ser igual o similar a una Marca existente;

con lo cual estaríamos en un caso en el cual no se podría impedir el uso de una

Marca "propia" a alguien por el solo hecho de que exista una Marca igual o

similar que proteja otros productos o servicios.

Como propuesta en este sentido, se debe buscar así mismo que al

determinar la mala fe la autoridad competente tome en consideración si la

persona que haya obtenido el registro o utilizado la Marca que esté en conflicto

con una Marca Notoriamente Conocida tenía conocimiento, o motivos para
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conocerla en el momento en que se haya utilizado o registrado la Marca, o se

haya presentado la solicitud para su registro.55

55 Ver nota 22.
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CONCLUSIONES

En virtud del creciente mercado global y del comercio internacional de

bienes y servicios, las compañías requieren contar con una debida protección

sobre las Marcas bajo las cuales comercializan productos u ofrecen servicios;

en este sentido la figura de la Marca Notoriamente Conocida toma gran

relevancia, ya que tiene como finalidad el proveer a los titulares de dichas

Marcas derechos ampliados sobre aquellos que se otorgan comúnmente a las

Marcas registradas, evitando que terceros se beneficien del prestigio adquirido

o de la relación que se pueda crear entre sus productos y/o servicios y los de

aquella compañía poseedora de Marcas Notoriamente Conocidas.

Los casos de conflicto de Marcas Notoriamente Conocidas que se han

dado a nivel internacional han demostrado cada vez un mayor interés de los

países por cumplir con compromisos de protección a este tipo de Marcas, cada

vez más países reconocen esta figura dentro de sus legislaciones, y se ha

logrado, en diversos casos llevados ante tribunales o cortes, evitar que

compañías o personas registren como propias Marcas consideradas como

famosas o conocidas para buscar obtener beneficios sobre éstas.

No obstante se han logrado avances significativos en la protección a las

Marcas Notoriamente Conocidas, debido a la facultad de cada país en legislar

sobre la protección que otorgan a las mismas, se dan casos en los que la

intención de protección no es la adecuada, por lo que se deben considerar

acciones que logren modificar estos preceptos para conseguir un avance en la

materia, y buscar una forma de protección adecuada, equilibrada, justa, y

uniforme.

En relación a la primer hipótesis que se planteó en el presente estudio,

una Marca debe ser considerada como notoria o famosa no solo por el hecho

de que un país le otorgue dicha distinción y cuente con un registro o

declaratoria que la acredite como tal, sino que dicha distinción la adquiere en

realidad por ser considerada como famosa o notoria, por ser reconocida entre

los consumidores y potenciales consumidores en un país determinado.
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Por otra parte, en relación con el segundo cuestionamiento, para el caso

de las pequeñas y medianas empresas más que un avance en materia de

Propiedad Industrial y protección de Marcas, esta clase de derechos sobre

Marcas Notoriamente Conocidas puede reflejar una desventaja para éstas, ya

que no figurarían como titulares de Marcas famosas o notorias a nivel

internacional, por lo cual en este caso específico se otorgaría una ventaja

adicional para las compañías transnacionales.

Por último, México no cuenta el día de hoy con una legislación que

otorgue a los titulares de Marcas Notoriamente Conocidas un derecho eficaz y

una seguridad jurídica adecuada para la protección de sus Marcas, ya que se

deben hacer diversas modificaciones adicionales a las ya efectuadas a la LPI

para efecto de esclarecer la forma en la que se deben considerar las Marcas

para objeto de ser declaradas como notorias o famosas, como lo analizamos

en el último capítulo del presente estudio.
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