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MARCA NACIONAL, 
MARCA COMUNITARIA 
Y MARCA INTERNACIONAL. 
ALCANCE DE LA PROTECCIóN 
QUE OTORGAN DICHOS SIGNOS 
DISTINTIVOS A SUS TITULARES

mónica muñoz gonzález. Abogada Ceca Magán Abogados.

Con carácter previo a tratar la cuestión indicada, y para una mayor claridad expositiva, vamos a refe-
rirnos, a la Propiedad Industrial y a los Signos Distintivos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, define la propiedad industrial como el conjunto de dere-
chos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos 
procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva 
de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Si bien, no hay en los textos legales una definición del concepto de Propiedad Industrial, se acepta 
comúnmente que es aquella que se adquiere por sí mismo, en el caso que nos ocupa, con la creación 
de signos especiales con lo que aspira a distinguir, de los similares, productos o servicios (según la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios, también llamada Clasificación de Niza, que com-
prende, actualmente, 45 clases, relativas a productos y servicios para los que se registra la marca). Así 
una solicitud de marca, puede comprender tantas clases como desee el solicitante abonando una tasa 
determinada por cada clase solicitada.

En nuestro ordenamiento jurídico, 
una de las categorías de la Propiedad 
Industrial viene dada por los signos 
distintivos; así, debemos atender al 
régimen jurídico establecido en la Ley 
17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas (en adelante, la Ley de Marcas), y 
su Reglamento de desarrollo aprobado 

por el Real Decreto 687/2002, de 12 
de julio. 

El artículo 1 de la Ley de Marcas 
establece que, para la protección 
de los signos distintivos se con-
cederán, los siguientes derechos de 
propiedad industrial:

a. las marcas.

b. los nombres comerciales.

Con carácter general, y ya sea en 
el ámbito nacional, comunitario 
o internacional, la marca confiere 
a su titular un derecho exclusivo, 
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que permite distinguir e identifi-
car, a modo de garantía, los servi-
cios o productos amparados bajo la 
misma; así se determina profusamente 
por la Jurisprudencia Comunitaria, (en-
tre otras, las Sentencias del Tribunal 
de Justicia (CE) Pleno de 29 de sep-
tiembre de 1998, y de 4 de octubre de 
2001). Por lo tanto, lo que caracteriza a 
la marca, con respecto a otras categorías 
de la Propiedad Industrial, es su capaci-
dad distintiva con respecto a una clase 
de productos y servicios; de ahí que la 
marca junto al nombre comercial sean 
considerados signos distintivos. 

Uno de los criterios de clasifica-
ción que podemos considerar, en el 

ámbito de las marcas, no es otro que 
el alcance de la protección que, a 
nivel territorial, otorgan a su titu-
lar. En función de dicho criterio, ten-
dremos que atender a la marca 
nacional, la marca comunitaria 
y la marca internacional.

En una primera aproximación a 
nuestro propósito de establecer las di-
ferencias entre las tres clases de mar-
cas, vamos a establecer que:

 – marca nacional: La solicitud de 
registro de la misma se efectúa ante 
la oficina española de patentes 
y marcas (en adelante, la OEMP), 
con sede en Madrid, y el alcance 

de la protección se extiende, úni-
camente al territorio nacional. 

 – marca comunitaria: Sus efec-
tos se extienden al territorio de 
la unión europea; y se puede so-
licitar ante la oficina de armo-
nización del mercado interior 
(en adelante la OAMI), con sede 
en Alicante, o, directamente, ante 
la oepm que se encargará de re-
mitir la solicitud a la OAMI. una 
tercera opción es solicitar una 
marca internacional, designan-
do la unión europea, como el 
ámbito territorial de protec-
ción de la marca.

 – marca internacional: Tiene efec-
tos en todos los países que desig-
ne el solicitante de forma expre-
sa, y la marca quede registrada. 
Como paso previo, a solicitar la 
marca internacional, es preciso 
tener una marca nacional regis-
trada. La solicitud, se tramita ante 
el organismo nacional de cada 
estado miembro; así en España se 
efectúa ante la OEPM, que lo remi-
te a la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (en adelante, 
la OMPI), tiene sede en Ginebra 
(Suiza). tras ser recibida en la 
ompi, la solicitud es enviada a 
los países designados en los que 
comienza su tramitación nacio-
nal, pudiendo ser concedida o 
denegada, independientemente, 
en cada uno de ellos.

Analicemos cada una de las marcas 
indicadas: 

marca nacional

Concepto

La Ley de Marcas, define la mar-
ca como todo signo susceptible de 
representación gráfica que sirva 
para distinguir en el mercado los 

legislación

•	 Directiva 104/1989, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxi-
mación de la normativa vigente, sobre marcas, en cada estado miembro.

•	 Protocolo concerniente al Arreglo de 27 de junio de 1989 (Protocolo), 
que entró en Vigo el 1 de diciembre de 1995, siendo de aplicación a 
partir del 1 de abril de 1996.

•	 El reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de 1 de abril de 1996.

•	 las instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Ma-
drid relativo al registro internacional de Marcas y del Protocolo.

•	 reglamento (CE) número 1992/2003 del consejo, de 27 de octubre 
de 2003, por el que se modifica el reglamento (CE) número 40/94 so-
bre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de 
la comunidad europea al protocolo concerniente al arreglo de Madrid 
relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 
de junio de 1989.

www.bdifusion.es

•	 ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (normas básicas. Margi-
nal: 10803). Arts.; 1, 79 a 83, 84-86.

•	 real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el re-
glamento para la ejecución de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas. (legislación General. Marginal: 12197). 

•	 Constitución Española. (normas básicas.Marginal:1). Art. 149.1.9º.

•	 reglamento 207/2009, de 26 de febrero, sobre Marca Comunitaria. 
(legislación General. Marginal: 646403). Art.1.2, 4, 8.5, 14.1, 106, 
107,140 a 156.

derecho
Mercantil
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productos o servicios de una em-
presa de los de otras; otorgando 
un derecho exclusivo, pudiendo 
usar la marca en el tráfico jurídi-
co mercantil, y habilitando para 
impedir la utilización de dicho 
signo distintivo a cualquier ter-
cero, sin su consentimiento (entre 
otras, Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de las Comunidades Euro-
peas de 18 de octubre de 2005), que 
implique un riesgo de confusión en el 
mercado por parte de los destinatarios 
(por ejemplo, los consumidores). 

Lógicamente, podemos extender el 
alcance de dicha definición a la marca 
comunitaria y a la internacional.

Tales signos, teniendo en cuenta 
las prohibiciones absolutas y relativas 
establecidas en la Ley de Marcas, po-
drán, en particular, ser:

 – Las palabras o combinaciones de 
palabras, incluidas las que sirven 
para identificar a las personas.

 – Las imágenes, figuras, símbolos y 
dibujos.

 – Las letras, las cifras y sus combi-
naciones.

 – Las formas tridimensionales entre 
las que se incluyen los envoltorios, 
los envases y la forma del producto 
o de su presentación.

 – Los sonoros.

 – Cualquier combinación de los sig-
nos que, con carácter enunciativo, 
se mencionan en los apartados an-
teriores.

Marco normativo

Como hemos indicado anterior-
mente, debemos atender a la ley 
17/2001, de 7 de diciembre, 
de marcas (en adelante, la Ley de 

Jurisprudencia

www.bdifusion.es

•	 sentencia del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
fecha 29 de septiembre de 1998, (Marginal: 2530).

•	 sentencia del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
fecha 4 de octubre de 2001, (Marginal: 7007).

•	 sentencia del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
fecha 18 de octubre de 2005, (Marginal: 4512).

•	 sentencia del tribunal supremo de fecha 21 de Febrero de 2008, nº 
rec. 2759/2005, (Marginal: 298999).

 
“ya sea en el ámbito nacional, 
comunitario o internacional, la marca 
confiere a su titular un derecho exclusivo, 
que permite distinguir e identificar, 
a modo de garantía, los servicios o 
productos amparados bajo la misma”
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Marcas), y su Reglamento de desa-
rrollo aprobado por el Real Decreto 
687/2002, de 12 de julio.

Según la Exposición de Motivos 
de la Ley de Marcas, los motivos que 
justificaron la necesidad de dicha Ley, 
derogando la anterior de 1988, fueron 
los siguientes:

 – Dar cumplimiento a la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 
103/1999, de 3 de junio, que de-
limita las competencias que, en 
materia de propiedad industrial, 
corresponden a las Comunidades 
Autónomas y al Estado; quedan-
do establecido que, la legislación 
sobre propiedad industrial, es 
competencia exclusiva del Esta-
do, de conformidad con el artículo 
149.1.9º de la Constitución.

 – Incorporar a nuestra legislación de 
marcas las disposiciones de carácter 
comunitario e internacional sobre la 
materia (en concreto, la Directiva 
104/1989, de 21 de diciembre de 
1988, relativa a la aproximación de 
la normativa vigente, sobre marcas, 
en cada estado miembro).

 – Introducir normas de carácter 
sustantivo y procedimental sobre 
marcas, así como la necesidad de 
adaptar el sistema de registro de 
marcas a las exigencias de la nueva 
Sociedad de la Información.

Clases

 – por los productos y servicios 
(según la clasificación internacio-
nal, anteriormente mencionada).

 – por sus titulares: marca indivi-
dual y marca colectiva.

 – marcas de garantía sobre los 
productos y servicios.

 – por su grado de conocimiento 
en el mercado: marcas ordina-
rias, marcas notorias o marcas 
renombradas. En este punto, ha-
remos referencia a la Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 21 de febrero 
de 2008, en relación con la nulidad 
de una marca por aprovechamiento 
indebido de la reputación de marca 
renombrada ya registrada.

 – por la fecha de solicitud de su 
inscripción: La fecha de prioridad 
es aquella en la que se presentó 
una solicitud de marca, por pri-
mera vez, en algún país del mundo 
adherido al Convenio de la Unión 
de París; así la fecha de prioridad 
se extiende a los seis meses pos-
teriores desde la fecha de la pre-
sentación válidamente obtenida. 
Debemos considerar la posibilidad 
de que una marca internacional o 
comunitaria, se transforme en una 
nacional; gozando, en este caso, de 
prioridad en cuanto a la fecha de 
solicitud de la marca que vaya a ser 
objeto de transformación.

 – por su naturaleza: denominativas 
(vocablo), gráficas (logo), mixtas (re-
sultado de las dos anteriores), formas 
tridimensionales (envases) y sonoras.

marca comunitaria

Concepto

El artículo 4 del Reglamento de 
Marca Comunitaria contiene la defi-
nición de marca comunitaria: “Podrán 
constituir (marcas) comunitarias todos 
los signos que puedan ser objeto de de 
una representación gráfica, en particu-
lar las palabras, incluidos los nombres 
de personas, los dibujos, las letras, las 
cifras, la forma del producto o de su 
presentación, con la condición de que 
tales signos sean apropiados para distin-
guir los productos o los servicios de una 
empresa de los de otras empresas”.

Marco normativo

 – En España: Título IX (artículos 84 
a 86) de la Ley de Marcas.

 – En la Unión Europea: reglamen-
to 207/2009, de 26 de febrero, 
sobre marca comunitaria.

Clases

De la propia definición de marca 
comunitaria, podemos determinar las 
clases de la misma, en base a los si-
guientes criterios:

 – por su naturaleza: marcas denomi-
nativas, marcas gráficas (figurativas), 
mixtas, tridimensionales, olfativas 
(Resolución de la Sala segunda de Re-
cursos de la OAMI, de 11 de febrero 
de 1999, que concedió la inscripción 
de “el olor a hierba recién cortada”).

 – por su objeto y finalidad: mar-
ca de productos y de servicios, en 
relación con la Clasificación Inter-
nacional de Productos y Servicios 
(Clasificación de Niza).

 – por su nivel de reconocimiento 
en el mercado: marcas ordinarias 
(las que han sido objeto de un uso 
relevante y suficiente), y marcas 
notorias (apartado 5 del artículo 
8 del Reglamento de Marca Co-

 
“los caracteres comunes a las marcas 
nacionales, comunitarias e internacionales 
son; duración, renovación y caducidad”
 

derecho
Mercantil



   Economist & Jurist   65

BBVA Más Salud

> Producto de asistencia sanitaria 
completa a través de cuadro médico

> Cobertura dental: 25 servicios incluidos

> Con posibilidad de personalizar con las 
coberturas que más te convengan

BBVA Salud Pymes

> Producto de asistencia sanitaria 
completa  en la modalidad que más te 
convenga: cuadro médico o reembolso

> Cobertura dental: 40 servicios incluidos 

> Con reembolso de medicamentos (50% 
hasta 200€ por persona y año)

> Sin copagos

Contrata ahora y benefíciate de:
> Hasta 5 MESES GRATIS1 por asegurado
> Sin carencias ni preexistencias2

Para más información y contratación,
contacta con tu oficina BBVA más cercana

Aseguradora: Producto coasegurado al 50% por BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros y Sanitas, S.A. de Seguros. 
Ambas entidades inscritas en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves C-0502 y 
C-320 respectivamente. Mediador: BBVA MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A Sociedad inscrita 
en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.
1. Todos aquellos nuevos asegurados que contraten sus pólizas entre el 01/02/2013 y el 01/04/2013 con el producto BBVA
Más Salud tendrán, en función del número de personas incluidas en la póliza, mensualidades de prima neta sin coste,
conforme al siguiente detalle: uno, dos, tres, cuatro, cinco o más asegurados, respectivamente uno, dos, tres, cuatro y cinco

meses por asegurados (aplicable, según el caso, en los meses de febrero y octubre de 2013, febrero y octubre de 2014, 
febrero y octubre de 2015).  2. Para todas las nuevas altas que se efectúen con fecha efecto entre el 01/02/2013 y el 
01/04/2013, no les resultarán de aplicación los periodos de carencia establecidos en la póliza (salvo parto) y no serán tenidas 
en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas, en su caso, por el asegurado, 
exceptuando patologías graves. Para ver el listado de las enfermedades graves no incluidas en la promoción entra en: 
http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html  3. Primas válidas durante la primera anualidad 
contractual para aquellas altas de nuevos asegurados con fecha de efecto en 2013, sobre las que se aplicarán los impuestos 
legalmente repercutibles. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite en la edad de permanencia.

Desde
39,90
€/mes3

Desde
44,50

€/mes3
TU SALUD,
CADA DÍA MÁS CERCA

CUIDAMOS DE LA SALUD
DE TUS EMPLEADOS

Cuidarse es elegir el seguro de salud con
más ventajas para ti, tu familia y tu empresa

SALUD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x148,5 bbva salud.ai   1   16/01/13   17:38

munitaria, de contenido paralelo 
al comprendido en nuestra ley de 
marcas, permitiendo la oposición a 
la inscripción de marcas que, aun 
destinadas a productos y servicios 
distintos de la solicitada, implique 
un aprovechamiento de su presti-
gio, o pueda provocar un daño a 
aquélla).

los principios del régimen jurídico 
de las marcas comunitarias, se 
establecen en el reglamento 
Comunitario

 – el principio de la unidad de 
marca comunitaria: apartado 2 
del artículo 1, del Reglamento de 
Marca Comunitaria: “La marca 

comunitaria tendrá carácter unita-
rio. Salvo disposición contraria del 
presente Reglamento, producirá 
los mismos efectos en el conjunto 
de la Comunidad: sólo podrá ser 
registrada, cedida, ser objeto de 
renuncia, de resolución, de cadu-
cidad o de nulidad, y prohibirse su 
uso para el conjunto de la Comu-
nidad”. Dicho principio no tiene 
carácter absoluto por cuanto de-
cae en los supuestos previstos en 
los artículos 106 y 107, del propio 
Reglamento.

 – el principio de autonomía de 
la marca comunitaria: A la vista 
de lo dispuesto en el artículo 14.1 
del Reglamento, la marca comuni-
taria se rige, en primer lugar, por 

las normas comunitarias, y, sub-
sidiariamente por las normas na-
cionales por los estados miembros 
sobre marcas.

 – el principio de coexistencia de 
la marca comunitaria con las 
marcas nacionales. efectos:

el titular de una marca nacional 
anterior está legitimado para en-
tablar oposición contra la solici-
tud posterior de una marca co-
munitaria, así como para ejercitar 
acciones tendentes a prohibir el uso 
de una marca comunitaria posterior. 
Con la finalidad de evitar la coli-
sión entre las marcas comuni-
tarias y las nacionales, debemos 
considerar dos premisas establecidas 
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en el Reglamento de marca comuni-
taria; a saber, la denominada ca-
ducidad por tolerancia, y la obli-
gación de uso de la marca.

Además, fruto de esa coexistencia 
es lo que permite reivindicar la anti-
güedad de una marca nacional en el 
momento de solicitar una marca co-
munitaria, y la posibilidad de trans-
formar una marca comunitaria en una 
solicitud de marca nacional.

marca intErnacional

Concepto

La Marca Internacional se integra 
en un sistema de registro de marcas 
para países que están integrados en el 
del Sistema de Madrid (que data de 
1891) y comprende dos tratados inter-
nacionales el Arreglo de Madrid (1891) 
y el Protocolo de Madrid (1989), y está 
administrado, como indicamos con an-
terioridad, por la OMPI.

Marco normativo

a. En España:

 - Título VIII de la Ley de Marcas 
(art. 79 a 83).

 - Arreglo de Madrid (Arreglo) rela-
tivo al Registro Internacional de 
Marcas, de 14 de abril de 1891, 
revisado por última vez en Esto-
colmo de 14 de julio de 1967.

 - Protocolo concerniente al Arre-
glo de 27 de junio de 1989 (Pro-
tocolo), que entró en Vigo el 1 
de diciembre de 1995, siendo 
de aplicación a partir del 1 de 
abril de 1996.

 - El Reglamento Común del Arre-
glo y del Protocolo de 1 de abril 
de 1996 (Reglamento Común).

 - Las Instrucciones Administrati-
vas para la aplicación del Arre-
glo de Madrid relativo al Regis-
tro Internacional de Marcas y 
del Protocolo.

b. En la Unión Europea:

 - Artículos 8.2 a) y 134.3 y Título 
XIII, integrado por los artículos 
140 a 156 del Reglamento sobre 
Marca Comunitaria, modificado 
por el Reglamento nº 1992/2003 
del Consejo, de 27 de octubre 
de 2003, con objeto de llevar a 
efecto la adhesión de la Comu-
nidad Europea al Protocolo con-
cerniente al Arreglo de Madrid, 

relativo al registro internacional 
de marcas adoptado en Madrid, 
el 27 de junio de 1989.

 - El Protocolo.

 - El Reglamento Común.

 - Las instrucciones administrativas.

A partir de la entrada en vigor de la 
adhesión de la Comunidad Europea 
al Protocolo, los nacionales y estable-
cidos en España, pueden solicitar el 
registro internacional de sus marcas, 
a través del registro de una marca es-
pañola ante la OEPM, o de una marca 
comunitaria ante la OAMI.

registro

el Sistema de madrid ofrece al 
propietario de una marca nacio-
nal, la posibilidad de protegerla 
en varios países, siempre que sean 
miembros de la unión de madrid, 
mediante la presentación de una soli-
citud ante la Oficina u organismo de 
registro nacional. Así el registro inter-
nacional de la marca tiene los mismos 
efectos que si se hubiera presentado, 
directamente, ante los organismos 
competentes en cada uno de los países 
designados por el solicitante. 

derecho
Mercantil

UN SABOR DE
CINCO ESTRELLAS

Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º
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las ventajas del registro de la 
marca internacional son: simplifi-
car la gestión posterior de la marca, ya 
que, en una misma gestión se pueden 
inscribir cambios posteriores, renovar 
el registro, o solicitar la inscripción 
posterior en otros países.

En relación con las marcas nacio-
nales, comunitarias e internacio-
nales, establecemos a continua-

ción, caracteres comunes a todas 
ellas; a saber, duración, renovación y 
caducidad de las marcas:

 – duración: Las marcas se conce-
den por un plazo de diez (10) 
años, desde la fecha de la solici-
tud; por lo tanto, en el caso de con-
cederse la inscripción de la misma, 
la protección que el registro conce-
de, se extiende desde la fecha de la 

presentación, y no desde la fecha 
de la concesión definitiva.

 – caducidad: La caducidad de la 
marca, puede deberse a tres moti-
vos; a saber, falta de renovación 
con la consiguiente renuncia 
de su titular, falta de pago de 
la tasa correspondiente (que en 
el caso de la marca nacional y de la 
comunitaria, se abonará en Euros, 
y en el de la Marca Internacional 
en francos suizos, según los im-
portes vigentes en el momento de 
la solicitud). El tercer motivo, en 
virtud del cual puede caducar la 
marca, es por falta de uso. Para 
impedir que se insten acciones de 
caducidad por falta de uso, se im-
pone al titular la carga de usar la 
marca concedida en el plazo de los 
cinco (5) años a partir del registro. 

 
“El plazo de ejecución del contrato 
electrónico es de treinta días a partir del 
día siguiente a aquel en que el comprador 
le haya comunicado al vendedor su pedido 
para que éste lo ejecute”
 

UN SABOR DE
CINCO ESTRELLAS

Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º
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Con anterioridad a esa fecha, no es 
exigible que el titular de la marca 
acredite el uso de la marca. Por 
otra parte, debemos considerar que 
el uso de la marcas con el consen-
timiento del titular, se considerará 
como efectuado por él mismo. 

 – renovación: transcurridos diez 
(10) años desde la fecha de la 
solicitud, las marcas deben re-
novarse. Dicha renovación, siem-
pre que se efectúe cumplimentan-

do el procedimiento establecido por 
el organismo que corresponda, y se 
abone la tasa establecida, se podrá 
efectuar con carácter indefinido.

conclusión   

En virtud de lo expuesto, y una vez 
que el solicitante conoce cuál es el al-
cance del de la protección que otorga 
la marca nacional, la marca comunita-
ria y la internacional, debe proceder a 

su registro realizando los trámites que 
correspondan, tras la consulta, en su 
caso, de los antecedentes registrales. 
Una vez concedida la marca solicitada, 
el titular de la misma, deberá velar por 
su carácter distintivo y exclusivo, ya 
sea presentando las oposiciones que 
correspondan, frente a las futuras so-
licitudes de marcas similares a la suya, 
y que puedan inducir confusión en el 
mercado, ya sea procediendo al uso de 
la misma, así como a tramitar las co-
rrespondientes renovaciones. 


