
L a  Sit u a c ió n  d e  l o s  T it u l a r e s  y  
L ic e n c ia t a r io s  d e  M a r c a s  F a m o s a s

Beatrice Sansó de Ramírez
SUMARIO

INTRODUCCION
I. LA EXPLOTACION POR PARTE DE INDUSTRIALES NACIONALES DE MARCAS 

NOTORIAMENTE CONOCIDAS
II. LAS MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE
III. LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO SOBRE LAS MARCAS
IV. LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA Y LOS RECIENTES ACUERDOS SO

BRE COMERCIO INTERNACIONAL
V. LA D ECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA

IN TRO DU CCION

El consumidor actual tiene un verdadero culto por las marcas, las cuales «n algu
nos casos, adquieren un valor propio, independientemente del artículo al cual distin
guen. Cuando las marcas rebasan la esfera territorial de su concesión originaria para 
convertirse en designaciones conocidas de los productos y servicios que los distin
guen por la generalidad de los usuarios y adquirentes, se transforman en marcas 
notoriamente conocidas. Algunas de estas marcas han sido registradas en Venezuela 
sin el consentimiento de sus titulares originarios, quienes en la mayoría de los casos 
no hicieron oposición a su registro o uso, el cual se ha efectuando por largos perío
dos de tiempo, consolidándose sobre la base del mismo, sólidas industrias. Por otra 
parte, en igual escenario está presente la situación de los legítimos licenciatarios de 
marcas famosas que, sin embargo, no pueden expandir su producción a mercados 
más amplios, porque en ellos existen otros licenciatarios del mismo signo.

La normativa asumida por Venezuela mediante varios acuerdos internacionales, 
regula la materia, impidiendo con gran severidad el uso de las marcas famosas por 
parte de terceros y exigiendo en el caso de los licenciatarios, acuerdos de comercia
lización como condición para la ampliación de sus mercados. El problema estriba en 
si la solución no implica afectar los derechos adquiridos.

La presente exposición plantea cómo, por qué y en qué forma existen las situa
ciones expuestas.

I. LA EXPLOTACION POR PARTE DE INDUSTRIALES NACIONALES DE 
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

En la esfera de las actividades de producción, hay una situación que en forma 
repetida se presenta. Se trata de la existencia de florecientes industrias nacionales, 
constituidas con su propio capital, con una fuerza de trabajo relativamente grande, 
formada no sólo por obreros sino también por técnicos y egresados universitarios, 
cuyo único, verdadero y real problema es la imposibilidad de expandirse hacia las 
áreas circunvecinas, sobre todo, hacia los más lejanos (Europa, Asia), lo cual es
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trangula su potencialidad. ¿Por qué no pueden lograr esta ampliación en sus merca
dos y deben limitarse a las fronteras de nuestro país, cuando incluso, los productos 
que elaboran circulan por los caminos verdes y penetran de contrabando en los esta
dos limítrofes?.

La razón estriba en la utilización para distinguir a sus productos, de marcas fa
mosas o notoriamente conocidas, como se les llama, sin poseer la debida autoriza
ción de sus titulares originarios. El fenómeno del uso de las marcas notorias por 
parte de terceros no facultados por los propietarios de los mismos, es algo que está 
conectado con la sociología del consumidor que, en sociedades como la nuestra, que 
valoran más la marca, no es otra cosa que la denominación del producto, que al pro
ducto mismo. Se trata de un fenómeno muy complejo que ha transformado las bases 
mismas de la sociedad, en forma tal que un elemento accesorio como lo es la marca, 
se ha convertido en un valor principal. Ejemplo de lo dicho está en que hace muchos 
años las marcas se escondían púdicamente en el interior de los objetos a los cuales 
identificaban; pero de pronto, comenzaron a ostentarse hasta figurar incluso en la 
parte externa de los artículos de indumentaria, hasta el punto de que muchas veces 
lucen grotescamente en proporciones enormes en todo tipo de utensilios y artefac
tos.

Ante un fenómeno como éste, el incipiente industrial se encontró ante la disyun
tiva de entrar en el mercado con una marca anodina y poco atractiva, o por el con
trario, complacer la vanidad del cliente ofreciéndoles el producto contraseñado con 
la marca que desea ostentar.

Análogo al caso del titular del registro, obtenido sin la autorización y sin la opo
sición del titular extranjero, es la situación del licenciatario en Venezuela de una li
cencia para el uso del signo otorgado por el verdadero propietario de la marca.

En efecto, es posible que la marca famosa haya sido registrada en nuestro país y 
explotada por un licenciatario debidamente autorizado; o bien es posible, que la 
marca no hubiese sido registrada y que el licenciatario hubiese obtenido la licencia 
directamente en el extranjero. Lo importante es que en Venezuela opera un licen
ciatario debidamente autorizado por el propietario de la marca. Ahora bien, es posi
ble que nuestro licenciatario no sea el único que tiene licencia para explotar en el 
ámbito de un mercado ampliado como puede ser el área sub-regional andina. Así, en 
Colombia y en Perú hay otros licenciatario que, con su gran eficiencia, están explo
tando la marca y también desean expandir sus mercados. Es éste el problema que se 
plantea. ¿Pueden coexistir los licenciatarios dentro de una misma área?. ¿Pueden 
competir los productos?.

Los dos supuestos precedentemente expuestos tienen como denominador común 
el de la titularidad de marcas notorias y presentan por igual el problema de la circu
lación de los bienes en diferentes territorios nacionales, en los cuales rigen distintos 
sistemas de Propiedad Industrial que, por su naturaleza limitan el alcance de los de
rechos otorgados a su propia esfera. Todo esto está vinculado con la temática eco
nómica fundamental de nuestro tiempo, por cuanto en el mismo se plantean los si
guientes intereses reconocidos por la normativa jurídica:

a) El interés de tutelas a los productos distinguidos por marcas nacionales, impi
diendo la usurpación de éstas por parte de terceros.
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b) El derecho de impedir el desbordamiento territorial de los registros otorgados 
en países extranjeros.

c) La protección al consumidor para impedir que éste sea llevado a error o con
fusión sobre el origen de determinados productos.

d) El derecho de expansión de la producción, sobre todo cuando la misma ha al
canzado un grado alto de calidad, pero que quedaría estrangulado por la imposibili
dad de diversificar su mercado.

e) El derecho de los usuarios y consumidores a la libre escogencia de la mejor 
calidad de los productos en oferta en el mercado.

Como se ve, el supuesto teórico que nos hemos planteado de la coexistencia eix 
un mismo territorio de productos distinguidos con una misma marca pere prove
nientes de distintos industriales, pone en juego para su decisión no sólo la aplicación 
de normas ubicadas en tres diferentes esferas, a saber: el Derecho Interno; el Dere
cho Comunitario; y el Derecho Comercial Internacional, sino también, las compleji
dades del sistema económico en las cuales confluyen las disponibilidades de capital 
y de mano de obra para la elaboración de los productos que son elementos variables 
en los países que integran las comunidades éconómicas. En efecto, en relación con 
los precios finales de los productos manu^cturados, hay que tomar en consideración 
las siguientes variable: la mano de obrq/^ su valor comparativo; la legislación labo
ral y los costos que la misma represepfa sobre el factor trabajo; la estabilidad del ré
gimen político que es determinante Sobre la productividad; la naturaleza del merca
do local y su poder de absorción de/la producción, así como su capacidad general de 
adquisición de bienes y servicios (capacidad de consumo); la actitud de los consu
midores locales frente a los productos importados.

Los anteriores elementos son determinantes de la posibilidad de la libre circula
ción de las mercaderías dentro djé los países que conforman una comunidad econó
mica y son tan relevantes comp el hecho de que la legislación nacional permita o 
prohíba formalmente la entrad^ de productos distinguidos con las marcas registra
das.

El problema de la admisión o rechazo de la coexistencia de estos signos idénti
cos pero representativos dé diferentes líneas de producción, está vinculado así con 
las condiciones del m elado, que es el que determina la posibilidad de que varios 
productores confien ^  un signo distintivo su fuerza de atracción sobre el público 
consumidor.

II. LAS MARGAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE

Vale ¡aipena al efecto profundizar en la noción de la marca notoria, que alude al 
signo distintivo que ejerce un gran poder de atracción, es decir, que en sí misma, 
independientemente del producto al cual se destine, tiene acogida entre los consu
midores. Las marcas que generalmente poseen estos atributos son las notoriamente 
conocidas, es decir, aquellas que como su nombre lo indica, trascienden el ámbito 
territorial en el cual se producen los artículos a los cuales distinguen, para adquirir 
una divulgación general en el mundo. Estas marcas están dotadas de las siguientes 
características:
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a) El conocimiento que de las mismas se tiene, está conectado a la alta calidad de 
los productos. La marca famosa o notoria no sólo tiene una amplia divulgación sino 
que es altamente calificada. Este elemento no debe perderse de vista, por cuanto es 
determinante en el reconocimiento de la protección que se le dé en países donde no 
existe una norma expresa que las tutele; en razón de lo cual la protección iría desti
nada a resguardar fundamentalmente el derecho de los consiunidores a disfrutar de 
productos de alta calidad en la forma que deriva de la sugerencia implícita en la 
marca.

b) La marca famosa es reconocida como signo de un producto de un servicio 
determinado; no se trata de un simple nombre en abstracto sino de un nombre o un 
signo concretamente asociado a un artículo. De allí que deba distinguirse a la marca 
notoria de la marca genérica o vulgarizada.

c) La marca famosa o notoria es identificable para el público debido a una serie 
de elementos fijos (colores, formas de escritma, musicalización del lema, etc.), que 
resultan inconfimdibles para los consumidores.

La coincidencia de los elementos mencionados da lugar a las marcas famosas y 
generalmente, las licencias de uso sobre las marcas versan sobre ellas.

En efecto, el industrial local que utiliza un signo extranjero, lo que desea es 
aprovecharse del prestigio que el signo posee, igualmente las cesiones de marcas 
son casi todas concertadas sobre marcas famosas, por cuanto si se tratara de marcas 
poco conocidas generalmente no se efectuaría el contrato sobre la marca, sino el 
producto directamente (contrato de representación). Es por lo anterior, que hay que 
tener muy en cuenta que los problemas se van a plantear con respecto al uso de las 
marcas famosas más que sobre la circulación de los productos que las mismas dis
tinguen.

¿Por qué se otorgan contratos de licencia sobre marcas, obligando al industrial 
que explota una línea de productos a sustraer enormes sumas que se calculan con 
base en las ganancias brutas sobre la comercialización de los productos, para pagar 
una cosa intangible como es el uso de un signo?. ¿No podría prescindir el industrial 
fabricante de la marca y de los costos que la misma implica, como sucede por ejem
plo con las llamadas marcas genéricas en materia de productos farmacéuticos?. In
dudablemente que las regalías que se pagan por concepto de licencia de uso de las 
marcas son cifras sumamente altas que se calculan sobre la base de las ganancias 
brutas del industrial que utiliza el signo, por lo cual no constituyen cantidades pre
viamente determinadas.

La razón por la cual se llega a los acuerdos sobre licencias de marcas es por el 
hecho de que la autorización para su uso va acompañada del “Know-How”, esto es, 
de las especificaciones necesarias, a veces secretas, para la elaboración del producto 
que con ellas se distingue con las características que el público exige. Es así como, 
con la marca, el industrial también adquiere el “Know-How”.

Ahora bien, esta negociación sobre un bien específico presupone normalmente 
un mercado competitivo y un público que plantea múltiples y severas exigencias so
bre la calidad del producto. A lo anterior se une el hecho de que, con el desarrollo 
de la explotación, se produce la necesidad del crecimiento cuantitativo de la empre
sa para no caer en la estrangulación, que como principio económico se produce en 
toda actividad industrial estacionaria. Para poder crecer, la empresa necesita más
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consumidores y en consecuencia extenderse territorialmente, y es eso lo que va a 
determinar la necesidad de salir de las fronteras locales del propio pais y buscar 
mercados amplios, como lo son los mercados comunes.

La presente exposición no nos constituye en jueces de la conducta de los indus
triales, sino en simples observadores de una realidad evidente: Las marcas renom
bradas hacen que se vendan los productos; las marcas desconocidas no despiertan 
ningún interés en los adquirentes hacia las mercaderías que las ostentan. Esta es la 
raíz del fenómeno que hace surgir el problema en estudio, porque el industrial que 
se ha apoderado de una marca notoria sin encontrar objeciones para su empleo ve 
prosperar su empresa hasta que llega el punto en que, por la ley económica del cre
cimiento, la única forma de aumentar su productividad es expandiéndose en la bús
queda de nuevos consumidores. El problema estriba en que al salir del ámbito terri
torial del propio pais, se encuentra con que la marca notoria está protegida a favor 
de su titular originario, quien seguramente ha otorgado licencias de uso para la fa
bricación de productos que ella distingue a distintos licenciatarios, quienes tratarán 
de impedir por todos los medios su penetración en el área de los mercados que do
minan.

Antes de analizar la solución del indicado problema, pareciera conveniente pre
cisar algunas nociones básicas para la mejor comprensión del tema en su alcance 
tanto práctico como jurídico.

III. LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO SOBRE LAS MARCAS

Al efecto, los contratos de licencia no e^tán regulados en la Ley de Propiedad 
Industrial; ni siquiera mencionados en la misma, en la cual sólo se prevé “la cesión” 
de los derechos de propiedad industrial que, según su artículo 4, no es oponible a 
terceros hasta tanto no se haya hecho la anotación respectiva en los libros corres
pondientes. Un único artículo, el 46, preveía là obligación de estampar notas margi
nales de los registros en caso de cesión de derechos. En la normativa nacional deri
vada de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la cual nace la 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras eii Venezuela (SIEX), surge la obliga
ción de registrar ante dicho organismo los contratos de licencia de uso de las mar
cas. De allí que se creare la necesidad de efectuar tanto el registro ante el servicio de 
Propiedad Industrial, como en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras 
(SIEX). En los contratos se establecía el ámbito de la licencia, la duración de la 
misma y el monto de la suma pagadera como regalía. La estricta legislación deriva
da del Pacto Andino vigilaba la no-inserción en tales contratos de las llamadas 
“cláusulas restrictivas”, esto es, las que en forma injustificada limitan las facultades 
de uso del licenciatario con base en el poderío económico del licenciante. Estas 
cláusulas restrictivas son fundamentalmente las siguientes: a) La obligación im
puesta al licenciatario de no importar los productos elaborados con base en la licen
cia; b) El condicionamiento de la licencia a la adquisición de determinados bienes o 
servicios derivados del licenciante; c) La restricción con relación al volumen y es- 
tmctura de la producción; d) La obligación para el comprador de la tecnología, de 
transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtuviesen en virtud del uso de 
la tecnología; e) La obligación de pago de regalías a los titulares de las patentes por
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asistencia técnica no transferida; f) La obligación para el licenciatario de contratar a 
agentes del licenciante con las remuneraciones establecidas por éste.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla una Sec
ción (Sección Vil) en el Capítulo V relativo a las marcas (“De las Marcas”) destina
do a las licencias y transferencias de las marcas, la cual desarrolla tres únicos artí
culos sobre la materia, a saber: El artículo 115 que prevé que el titular de una marca 
de producto o de servicio que esté registrada y que esté en vigencia, la ceda o la 
transfiera en propiedad. El artículo 116 que obliga al registro ante la Oficina Nacio
nal competente de las cesiones y transferencias, de acuerdo con la legislación de ca
da país miembro. El artículo 117 que prohibe los contratos de licencia con cláusulas 
restrictivas del comercio, exigiendo que los mismos sean concordantes con el Régi
men Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, 
Licencias y Regalías.

No hay diferencia en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
con respecto a la Decisión 313, derogada por esta última, cuyo contenido es exac
tamente igual, variando sólo la numeración de los artículos. Así, el 104 equivale al 
115; el 105 al 116,yel 117al 106.

Creemos que el amplio articulado de las licencias en materia de patentes se apli
ca a la materia de las marcas (el régimen está contenido en la Sección VII del Capí
tulo I de la mencionada Decisión 344), salvo por lo que atañe a la licencia obligato
ria, consistente, como su nombre lo indica, en la que se otorga por disposición ad
ministrativa, a diferencia de la licencia facultativa y voluntaria que nace del acuerdo 
entre el titular de la marca y el licenciatario. Varias son las causas que determinan la 
concesión de la licencia obligatoria, la más común surge cuando el titular de la in
vención se niega a acordar una licencia facultativa y las condiciones de la explota
ción que el mismo realiza sobre el bien son desfavorables para el mercado, o incluso 
no existe explotación por su parte, o la misma ha sido suspendida.

Por lo que atañe a la normativa que ha de regir a la licencia para que la misma 
sea válida, debemos recordar al respecto que el Derecho Venezolano acoge la tesis 
del “locus regit actum”, en virtud de la cual el lugar de la celebración del acto es el 
que rige su contenido y forma. Ahora bien, independientemente de estas condicio
nes de validez, la regla contemplada en la Ley de Propiedad Industrial y en las deci
siones del Acuerdo de Cartagena, es en el sentido de la inoponibilidad del acto a los 
terceros, hasta tanto no se registre ante el organismo nacional competente en materia 
de Propiedad Industrial. A lo anterior se une la exigencia del contrato, antes aludida, 
en virtud del Régimen de Inversión Extranjera, de someterse , al registro, previa su 
aprobación para ello, ante el organismo nacional competente en esta materia que es 
en Venezuela la Superintendencia de Inversiones Extranjera (SIEX), registro este 
que, de acuerdo con la normativa nacional que rige la materia es un requisito sus
tancial del contrato, en forma tal que sin el mismo éste no surte efectos ni siquiera 
entre las partes contratantes, pues tiene carácter constitutivo y no declarativo.

Los contratos de licencia, son contratos mercantiles porque la namraleza de las 
partes permite calificarlos como actos objetivos de comercio. Como tales se regulan ■ 
por el derecho común que no es otro que el Código Civil que establece los elemen
tos constitutivos del contrato, su alcance y su eficacia, así como por el Código de
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Comercio en relación con las exigencias particulares de los sujetos (personas físicas 
comerciantes o empresas mercantiles).

Hemos señalado que los contratos de licencia como actos de transferencia de 
tecnología se rigen por una normativa especial que exige su aprobación por parte de 
un organismo nacional (organismo nacional competentes) que es en Venezuela, La 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).

El registro de estos contratos implica un acto administrativo aprobatorio que, 
como tal, va a quedar sometido a los controles administrativos y contencioso- 
administrativos. En efecto, contra la decisión administrativa definitiva hay la posi
bilidad de interponer el recurso contencioso administrativo ante la Sala Político 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que es la competente para conocer 
de las decisiones de los Ministros. En este caso, la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras (SIEX) depende del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas. 
De allí que sea el Ministerio de Finanzas el que cierre la Vía administrativa.

IV.LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA Y LOS RECIENTES ACUER
DOS SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL

Por lo que atañe a la normativa comunitaria andina, la materia ya fue vislumbra
da en el propio texto del Acuerdo de Cartagena, que lo reservó a una Decisión espe
cial. Inicialmente correspondió a la célebre Decisión 24 exponer su régimen, el cual 
fue de una inmensa trascendencia en el ámbito económico regional, pues compren
día tres (3) aspectos fundamentales, a saber:

- La Inversión Extranjera;
- La Transferencia de Tecnología; y
- El régimen de Propiedad Industrial.
La Decisión 24 reguló principalmente la inversión extranjera y remitió a otras 

Decisiones la transferencia de la tecnología y la Propiedad Industrial,
La Decisión 84 por su parte, fue la encargada de regular la traíisferencia de tec

nología y la 85 Propiedad Industrial, pero como ya hemos señalado, esta última su
frió una serie de reformas que han llevado a la actual Decisión 344.

Ahora bien, por lo que atañe a los actos propiamente dichos de comercialización 
de los productos en la esfera internacional, el Acuerdo Geijeral sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) es la normativa de mayor importancia en la materia. Al respecto, 
“GATT” es una sigla correspondiente al “General Agreemeftt on Trade and Tarif’, 
esto es, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado 
simplemente “Acuerdo General”, que es en la actualidad el principal tratado multi
lateral que rige el comercio internacional. Su objetivo es la reducción de los obstá
culos que entorpecen el comercio y actúan contra el régimen de competencia, para 
lo cual sus disposiciones tienen la naturaleza de un código de norma para los Esta
dos Miembros.

El Acuerdo General entró en vigencia en enero de 1948, fecha en la cual fue 
suscrito por veintitrés (23) países, los cuales se encontraban en la fase de creación 
de un organismo internacional denominado Organización Internacional de Comer
cio (OIC), que había actuado adscrito a las Naciones Unidas. A fin de acelerar el 
proceso de liberalización del comercio, se procedió de inmediato a concertar el
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Acuerdo General que calca las bases de constitución de la QIC que, en realidad no 
pasó de ser una aspiración que no llegaría a materializarse.

El Acuerdo General se constituyó así en el único instmmento internacional que 
establece las normas comerciales aceptadas por las naciones que conforman el eje 
del comercio internacional.

La necesidad del ingreso de Venezuela al GATT se manifestó como una condi
ción esencial para abrir nuestros mercados e incorporamos de pleno al comercio in
ternacional. Se estimó que el único medio de superar la crisis de la balanza de pagos 
era aumentar las exportaciones, lo cual no podía lograrse si no se entraba en el juego 
del comercio internacional y se obedecía a sus reglas, las cuales exigen la sumisión 
a un Código de Conducta que está estrechamente enlazado con la protección de las 
inversiones, los signos distintivos y la regresión de la competencia desleal.

Con respecto a la Propiedad Industrial, Venezuela, a consecuencia de su ingreso 
al GATT ha suscrito las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y ha 
puesto en vigencia la 344, en la cual, modificando la posición derivada de la Ley de 
Propiedad Industrial, se garantiza la novedad absoluta de las patentes otorgadas, y se 
reprime la competencia desleal. Igualmente a raíz de la incorporación de nuestro 
país al citado Acuerdo, se han dictado Leyes como la Ley Sobre Prácticas Desleales 
del Comercio Internacional, mejor conocida como la Ley Anti-dumping, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 7771 Extraordinario de fecha, 
18 de junio de 1992.

La Ronda Uruguay del GATT iniciada el 20 de septiembre de 1986, por iniciati
va de los Ministerios de Comercio reunidos en Punta del Este, constituyó el punto 
de partida de problemas cmciales al plantear el enfrentamiento de los intereses que 
juegan en el mundo económico actual, derivados de la revolución tecnológica, pro
vocada, sobre todo, por el desarrollo de la informática, y puso el acento sobre los 
servicios y la transferencia de tecnología como elemento determinante del comercio 
internacional.

Los contratos de licencia en materia de marcas que en la mayoría de los casos 
implican la transferencia al licenciatario de un “Know-How” secreto o no para la 
fabricación y comercialización de los productos distinguidos con las marcas, caen 
de lleno en el interés de los Acuerdos del Acuerdo General sobre Aranceles y Co
mercio (GATT).

Por lo que tañe a los acuerdos internacionales sobre comercio y circulación de 
bienes, los mismos no contemplan un régimen particular en materia de licencia, so
metiéndose a la normativa general vigente que no es otra que la deriva de la Ley de 
Propiedad Industrial y de la Decisión 344.

V. LA DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Llegamos así, una vez planteada la esfera en la cual surgen los problemas de 
coexistencia de marcas, a determinar qué normas son las que regulan su régimen. Al 
efecto, la normativa comunitaria nos trae soluciones que aún no han sido suficien
temente analizadas y cuyas aplicaciones pareciera plantear ciertas dudas.

En efecto, el artículo 106 de la Decisión 344 establece:
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"Et derecho conferido por el registro de la marca, no concede a su titular la posibili
dad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos 
marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna persona autorizada... (Cursivas 
Nuestras).

La norma transcrita nos revela el cambio fundamental aportado por la Decisión 
344 al régimen del derecho de exclusividad de las marcas, porque éste no puede im
pedir la importación de productos distinguidos con la misma marca si proviene del 
titular de la misma o de un régimen legítimo licenciatario.

Más compleja y novedosa es la disposición del artículo 107, que claramente 
permite la coexistencia de licenciatarios de una misma marca en el ámbito de la sub- 
región, mediante la posibilidad de acuerdos de comercialización. Aparece también 
la posibilidad de importación de los productos como sanción al licenciatario local 
por la falta de explotación injustificada.

La normativa del nuevo régimen de la Decisión 344, que entró en vigencia el 1° 
de enero de 1994, ha cambiado las bases del Derecho Marcarlo y modificado en su 
esencia misma el sistema establecido en la Ley de Propiedad Industrial. En efecto, el 
uso de la marca es irrelevante en confrontación con el registro, por cuanto no puede 
tal uso hacerse valer contra el registro como estaba previsto en la Ley Venezolana 
mediante la acción por mejor derecho. Por otra parte, el titular de la marca no puede 
impedir la importación de los productos que con ella distingue, ni los elaborados por 
un licenciatario en el extranjero.

Finalmente, si se produce la coexistencia de diversos titulares de la misma marca 
en los diferentes países del Acuerdo, éstos podrán rebasar con sus productos las 
fronteras dentro de las cuales le fueron otorgados los respectivos registros, mediante 
acuerdos de comercialización. Estos acuerdos de comercialización deben estar debi
damente registrados y obligan a indicar en los productos el origen territorial de los 
mismos. De no existir tales acuerdos, los titulares de las marcas quedan limitados a 
las fronteras de sus respectivos países, pudiendo impedir la importación de los pro
ductos contraseñados con el mismo signo. Una sola excepción va a permitir esa im
portación y es la falta de explotación en el mercado del titular, a menos que éste 
demuestre que la misma es debida a unos hechos que no le es imputable.

Este es en consecuencia el marco legal que rige la utilización simultánea de un 
mismo signo distintivo.

De esta reglamentación emergen las siguientes consecuencias para las hipótesis 
objeto de nuestro estudio.

El titular de una marca notoriamente conocida cuyo registro hubiese sido otor
gado en Venezuela durante varios períodos (el lapso de vigencia es de quince (15) 
años renovables por igual tiempo), no podría, al vencimiento del que se encuentre 
vigente obtener valederamente nuevo registro, por cuanto la naturaleza de marca 
notoriamente conocida lo impide.

Esta solución legal implicará la salida del mercado de los productos distinguidos 
con la marca y la necesidad de la empresa de utilizar signos sustitutivos; pero el 
elemento esencial de su éxito mercantil, esto es, la marca famosa, no podrá contra- 
distinguir sus productos.
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Si por el contrario se trata de un licenciatario de una marca famosa, solo podrá 
ampliar sus mercados mediante acuerdos con los licenciatarios de los restantes paí
ses del área andina.

Se han hecho así, más rígidas las reglas referentes a la titularidad y circulación 
de los bienes de propiedad industrial, e indudablemente los resultados inmediatos 
van a pesa* sobre múltiples ramas de la industria en las cuales se utilizan marcas 
famosas mediante licencia o sin ellas (sobre todo aludiendo al campo de las confec
ciones).

Al ser afectada una industria, ella arrastra a los sectores económicos que de la 
misma dependen; obreros, empleados, técnicos, servicios, suministros; por lo cual la 
nueva normativa, de aplicarse con todo el rigor que sus proyectistas deseaban, va a 
incidir negativamente sobre sujetos a los cuales el Estado había permitido el empleo 
de signos distintivos, sin establecerle limitación alguna. La pregunta es si ello aca
rreará acciones de responsabilidad en contra del Estado, y si los jueces tendrán una 
sensibilidad social suficiente para apreciar que se han violado los derechos adquiri
dos, por cuanto no se trata solo de un uso constante a través del tiempo, ni de un uso 
pacífico como lo ha sido, sino también de un uso legitimado por la tenencia de los 
registros que frieron otorgados.

Son éstas las situaciones conflictivas que el Derecho plantea, que los negociado
res comunitarios no previeron y que van a repercutir sobre algunos sectores econó
micos. Pareciera que ante la imposibilidad de denuncia de la norma del Acuerdo, o 
de regulación que mitigue, modificándolo, el contenido de las normas, la única so
lución posible para los titulares de las marcas locales será la indemnización o el po
der de negociación en el ámbito regional.
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