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Relevo Legal

La información de este libro electrónico no debe interpretarse ni utilizarse
como asesoramiento u opinión legal para hecho, circunstancia o negocio
alguno. Seed Law, LLC, con su oficina principal ubicada en 1225 Ponce de Leon
Ave PH # 779, San Juan, PR, 00907, diseño y preparó este libro electrónico con
el fin de adelantar el principio de acceso a la justicia e información.

Por lo tanto, debido a que este libro electrónico se diseñó para fines de
entretenimiento, educación, e información solamente, nada en este
documento debe considerarse como asesoramiento legal o constituye
asesoramiento legal propiamente. Como tal, no debe tomar decisiones a
base de esta información sin antes consultar su caso particular con un
abogado con licencia en su jurisdicción o estado.

El uso de este libro electrónico no crea una relación abogado-cliente entre
usted y Seed Law, LLC, ni con el Lcdo. Alexiomar Rodríguez. Seed Law, LLC, es
una plataforma educativa y no es un bufete de abogados, ni un sustituto de
un abogado o una firma de abogados. El Lcdo. Alexiomar Rodríguez tiene
licencia para practicar únicamente en Puerto Rico.

Nada aquí debe considerarse como una participación u oferta para
participar en actividades en cualquier jurisdicción donde esas actividades
constituirían una práctica legal no autorizada o serían ilegales o
inapropiadas.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual del contenido
de este libro electrónico y de su distribución. La reproducción para la venta o
la oferta de este documento está terminantemente prohibida. Usted solo
tendrá derecho a utilizar este documento como guía educativa para su
propio conocimiento.

© 2021 Seed Law, LLC & Alexiomar Rodríguez. Todos los Derechos Reservados.
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Lasmarcas registradas...

Imagina invertir cientos de dólares en un diseño gráfico, promoción,
publicidad y esfuerzos de mercadeo. Y un día recibes una carta de cese y
desista reclamando que tu marca está en violación de otra marca. Esto es
más frecuente de lo que piensas. Sin importar que tu negocio sea grande o
pequeño.

Precisamente por eso es que el tema demarcas o trademarks es uno de los
más importantes a la hora de emprender un negocio. No conocer este tema
podría exponer tu negocio a reclamaciones demucho dinero, sin contar el
tiempo, las energías y recursos perdidos en dar a conocer tu negocio.

Por lo tanto, a continuación, comparto contigo información esencial que te
ayudará en el proceso de seleccionar un nombre para tu negocio, registrarlo
y protegerlo de terceras personas.

- Alexiomar
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¿Qué es unamarca?

Unamarca puede ser cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo
comercial (en inglés, trade dress), medio, logo, diseño, color, sonido, olor,
forma, objeto o una combinación de estos.

El término incluye marcas de fábrica (en inglés, trademarks), marcas de
servicio (en inglés, service marks), marcas de certificación (en inglés,
certification marks) y marcas colectivas (en inglés, collective marks).

¿Cuál es el propósito de unamarca?

El propósito de unamarca es distinguir los productos o servicios de una
persona, de los de otra persona en el mercado.

¿Cuándo nace el derecho sobre unamarca?

El derecho sobre unamarca se adquiere de una de dos formas: (1) el uso de la
marca en el comercio; o (2) por el registro de la marca a base de la intención
genuina de utilizarla en el comercio.

¿Cómo sé que unamarca está en uso?

Unamarca se considerará en uso cuando el bien o servicio se promocione y
venda en el mercado. Por eso, es altamente recomendable buscar en Google,
redes sociales y los registros oficiales gubernamentales si la marca que
quieres utilizar está disponible.

¿Quién tiene el derecho sobre unamarca?

El derecho sobre unamarca pertenece a quien la utilice primero dentro del
mercado y la jurisdicción en donde se ofrece dicha protección jurídica. Como
es un derecho territorial, dos o más personas pueden utilizar la mismamarca,
siempre y cuando la utilicen en diferentes países.



4

@seedlawpr_
Seed Law LLC

#MontatuNegocio
www.montatunegocio.com

¿Tengo que registrarmimarca antes de usarla?

El derecho propietario sobre unamarca se obtiene necesariamente por el
uso y no por el mero registro. De hecho, un registro válido cederá ante la
reclamación oportuna de quien tengamejor derecho sobre la marca, por
haberla usado antes.

¿Qué derechosmeotorga unamarca?

En general, el derechomás básico que tiene una persona sobre su marca es
la exclusividad.

Esto quiere decir que si una persona — sin permiso — reproduce, falsifica,
copia, imita, usa o intenta usar unamarca igual o similar a otra que ya está
en uso, responderá en una acción civil.

De hecho, el derechomarcario capacita a quien usa la marca primero para
evitar que otro usuario utilice unamarca igual o parecida, no solo en las
mismas áreas de negocios, sino también en áreas donde es probable que el
primero realice negocios en el futuro.

¿Cuánto tiempodura el derecho sobre una
marca?

El derecho sobre unamarca dura mientras continúe el uso de la marca. Si
dejas de utilizar la marca, te expones a perder el derecho.

¿Cuál es la diferencia entre unamarca registrada
y unaque no lo está?

Los remedios disponibles para unamarca no registrada —incluyendo
aquellas solicitudes de registro pendientes a evaluación— son interdictos,
órdenes de incautación, y daños o compensación monetaria.
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Si el tribunal determina que la violación de un derechomarcario fue
intencional, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no
exceda tres veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del
demandante.

En el caso de las marcas registradas, el titular registral tendrá la opción de
solicitar daños estatutarios y tendrá derecho a costas, honorarios, y gastos
del pleito si el caso se resuelve a su favor.

De igual manera, el titular registral tendrá acceso a solicitar del tribunal una
orden de interdicto provisional —sin necesidad de vista previa ni fianza—
hasta la celebración de una vista dentro de 10 días contados, a partir de la
fecha en que se expida la orden provisional.

¿Qué son daños estatutarios?

Los daños estatutarios son cantidades de dinero específicas que establece la
ley. Por ejemplo, hay estados y territorios que le permiten a los tribunales fijar
los daños estatutarios en una cantidad nomenor de $750, ni mayor de
$30,000 por violación.

En un caso donde se pruebe que la violación al derechomarcario fue
intencional, un tribunal podrá aumentar la cantidad de daños a una suma no
mayor de $150,000 por violación.

Por otro lado, si se prueba que el demandado desconocía y no tenía razón
para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos
marcarios del demandante, el tribunal podrá reducir la cantidad de daños
estatutarios a una suma nomenor de $500.

¿Dónde registro unamarca?

Las solicitudes de registro de marcas protegibles se pueden presentar a nivel
local ante la Oficina de Marcas del estado o territorio donde operes tu
negocio, y a nivel federal ante el U.S. Patent and Trademark Office.
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¿Cuál es la ley que rige el derechomarcario?

Una de las peculiaridades del derechomarcario es la relación que existe
entre los sistemas federal y local. A nivel local, cada estado y territorio tiene su
propia ley de marcas, y en la esfera federal, la ley vigente es el Lanham Act.

Para propósitos de este documento, ambos cuerpos de ley son
esencialmente lo mismo.

¿Cómoes el proceso de registro demarca?

1. Te debes asegurar que tu marca es protegible acorde a la escala de
distintividad.

2. Se compara tu marca conmarcas previamente registradas, marcas
cuyas solicitudes de registro están pendientes, y marcas que estén en
uso. Esto para evitar que tu marca pueda causar confusión con otra
marca.

3. Se prepara y presenta la solicitud de registro de marca.

4. Probablemente el Oficial Examinador de la agencia envíe instrucciones
adicionales (conocido en inglés como un office action).

5. Se contesta el office action siguiendo las instrucciones al pie de la letra.

6. La agencia publica la marca en la gaceta oficial donde el público
general tendrá un periodo (usualmente, treinta días) para oponerse al
registro de tu marca. Si nadie se opone, perfecto. Si alguien se opusiera,
el próximo paso sería litigar el asunto.

7. Si todo sale bien, recibirás tu Certificado de Registro.
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¿Cuánto tiempo tomael proceso luego de
presentar la solicitud del registro demarca?

Una vez se presenta la solicitud del registro de marca, a nivel federal el
proceso puede tomar entre 12-18 meses y a nivel local, hay lugares que puede
tomar hasta 24-36 meses.

¿Qué es unOfficeAction sustantivo?

Un Office Action sustantivo se refiere a cuando el Oficial Examinador emite
una notificación en la cual deniega la solicitud de registro de marca porque
entiende que tu marca podría presentar probabilidad de confusión respecto
a unamarca previamente registrada, o unamarca cuya solicitud de registro
está pendiente.

¿Cómo sé si unamarca es protegible?

No todas las palabras o términos son marcas protegibles. Cuando unamarca
consiste en una palabra, nombre o frase, hay que analizarla bajo la escala de
distintividad.

Esta escala va en un continuo; de términos no protegibles a marcas
protegibles, y depende de la industria o clase internacional donde se utilice el
nombre.

1. Las marcas genéricas nunca son protegibles (ej. manzana para vender
manzanas).

2. Como regla general, las marcas descriptivas tampoco son protegibles
(ej. manzana para vender jugo demanzanas).

3. Las marcas sugestivas sí son protegibles (ej. Netflix para servicios de
streaming).

4. Las marcas arbitrarias también son protegibles (ej. Apple para vender
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computadoras).

5. Igual, las marcas imaginables son protegibles (ej. Oreo para vender
galletas).

¿Quémarcas no son protegibles?

La legislación demarcas prohíbe el registro de marcas con determinados
elementos. Como regla general, si tu marca cae bajo una de estas 9
categorías, no será registrable:

1. Marcas iguales o muy similares a unamarca existente famosa, de
cualquier parte del mundo.

2. Marcas que puedan causar confusión con otra marca registrada o en
uso, para bienes o servicios iguales o similares.

3. Marcas genéricas.

4. Marcas descriptivas.

5. Marcas con nombres o términos geográficos que indiquen la
procedencia de sus productos o servicios.

6. Marcas con nombre, retrato o firma que identifique a un individuo
particular que aún vive.

7. Marcas con la bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia o
símbolo de EE. UU., sus estados, municipios, territorios, ciudades, nación
extranjera, o una imitación de estos.

8. Marcas con una forma o empaque que tenga una funcionalidad.

9. Marcas conmateria que sea contraria a la ley, la moral o el orden
público.
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¿Dónde debo registrarmimarca, a nivel local o
federal?

Si estás utilizando el internet para vender tus productos o servicios, puedes
someter tu solicitud de registro ante el U.S. Patent and Trademark Office, ya
que te protegerá en los 50 estados y los territorios (incluyendo a Puerto Rico).

Por otro lado, si tu negocio es local, puedes escoger la Oficina de Marcas y
Nombres Comerciales del estado o territorio donde operas tu negocio.

¿Cuáles son los requisitos para registrar una
marca ante el U.S. Patent and TrademarkOffice?

1. Si tu marca es genérica o descriptiva, probablemente no podrás
registrarla. Por lo tanto, procura que tu marca sea sugestiva, arbitraria o
imaginaria.

2. Asegúrate de que tu marca no sea igual o similar a la de tus
competidores. Para esto debes buscar tu marca bajo la clase
internacional en que opera tu negocio.

3. El registro a nivel federal requiere que estés vendiendo enmás de 1
estado. Si vendes fuera de tu estado o territorio, o haces negocios por
internet, probablemente cualificas.

4. Bono: asegúrate de tener un espécimen válido que demuestre cómo se
ve tu marca en el comercio (por ejemplo, una etiqueta de una camisa o
una factura de tus servicios).

¿Qué es un espécimende uso?

Es un ejemplo o facsímil que muestra cómo se utiliza realmente la marca en
el comercio para vender los productos o servicios. No es lo mismo que un
dibujo o unmockup. Más bien, muestra cómo se ve tu marca cuando un
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consumidor se encuentra con ella en el mercado.

Si vendes productos, un espécimen aceptable sería: etiquetas, empaques
comerciales, contenedores o envases, góndola, catálogos o páginas de
internet (hojas de pedido, formulario para ordenar).

Por ejemplo, si vendes programas de computadoras, juegos de video o
películas tu espécimen podría ser una imagen de la pantalla que proyecta la
marca, imágenes de la película, etc. Si vendes programas que se descargan,
puedes utilizar una foto de la página de internet en donde se descarga.

Sin embargo, no se aceptan los siguientes: material de promoción o
publicidad (a menos que seamaterial proveniente del point of sale),
catálogos de publicidad, lista de precios, anuncios, directorios comerciales o
tarjetas de negocios.

Si ofreces servicios, un espécimen aceptable sería: anuncios de periódicos o
revistas, catálogos, letreros, menús, papeles o documentos timbrados,
tarjetas de presentación y facturas. Estos son aceptables siempre y cuando
se incluyan los servicios que se ofrecen.

Lo que no podrás utilizar son: lanzamientos de publicidad de prensa (en inglés,
press release) o artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para
prensa.

¿Cuándopuedo utilizar la® enmimarca?

Solamente podrás utilizar la designación ® cuando recibas tu certificado de
registro de marca a nivel federal.

¿Qué puedo hacer simimarca es descriptiva?

Si tu marca es descriptiva, tienes dos opciones. Primero, someter una solicitud
de registro ante el U.S. Patent and Trademark Office y aceptar la
recomendación que el Oficial Examinador te hará mediante un office action,
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para lograr el registro en el Registro Suplementario. Este registro es una
excepción que permite registrar unamarca descriptiva.

A diferencia del registro principal, el registro suplementario no requiere que tu
marca sea distintiva. Otras diferencias son que tu marca no se publicará para
oposición de terceros y tampoco admite solicitudes demarcas descriptivas
bajo intención de uso, entre otras cosas.

Entre los beneficios, podrás utilizar la ®, oponerte al registro de marcas
iguales o parecidas a la tuya, y podrás utilizar su registro para solicitar
registro de tu marca en otros países, entre otras cosas.

Segundo, invertir en publicidad y mercadeo para lograr que tu marca
adquiera distintividad.

La razón principal por la que unamarca descriptiva no es protegible es
porque no es distintiva, y no cumple el propósito de distinguir en el mercado
la fuente de un producto o servicio. Su función se limita a describir alguna
característica o cualidad de determinado producto o servicio.

Sin embargo, es posible que unamarca descriptiva evolucione y adquiera un
significado secundario. Esto ocurre cuando el consumidor asocia la marca
con la fuente de un producto o servicio particular, en vez de pensar en el uso
ordinario de la palabra.

Este fenómeno se da como resultado de un esfuerzo a conciencia del
dueño(a) de la marca y del reconocimiento del consumidor. La pregunta
clave en este escenario es: ¿En qué piensa un consumidor cuando escucha
aerolínea americana? ¿En que la aerolínea es americana, o en la marca
American Airlines?

Para determinar si unamarca descriptiva adquirió distintividad hay que
evaluar elementos como: el tiempo en el uso de la marca, los esfuerzos
publicitarios, el volumen de ventas y cualquier otro esfuerzo que se ha llevado
a cabo para proteger dichamarca.
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Cuando la marca descriptiva adquiere distintividad, goza de la misma
protección que las marcas sugestivas, arbitrarias e imaginables, y a su vez
logra acceso al registro principal.

¿Qué puedo hacer si alguien copiamimarca?

Hay tres pasos que puedes tomar.

1. Comunicarte con la persona que está utilizando la marca que podría
causar confusión con la tuya, y pedirle que deje de utilizarla.

2. Si la persona hace caso omiso, usualmente el segundo paso es enviar
una carta de cese y desista con un abogado o una abogada. Si este
paso tampoco da resultados, entonces quedaría por dar el tercer paso.

3. Presentar una reclamación ante el tribunal.

¿Puedo separar unamarca que aúnno estoy
utilizando?

La regla general es que el derecho sobre unamarca nace con el uso. Como
excepción, es posible separar unamarca que aún no se esté utilizando,
siempre y cuando exista una intención genuina de uso.

Para esto tu marca no puede ser descriptiva, y tendrás seis (6) meses para
presentar una declaración de uso y pagar las tarifas adicionales una vez el
oficial examinador te envíe la notificación de aceptación o aviso de
asignación (en inglés, notice of allowance).

Si por alguna razón no has utilizado la marca al llegar los seis (6) meses,
puedes pedir una prórroga de seis (6) meses adicionales con el pago de la
tarifa que exige la agencia.
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¿Puedo registrarmimarca anivel internacional?

Cada país tiene su propio registro de marcas (menos los que forman parte de
la Unión Europea). Por lo tanto, no existe tal cosa como un registro
internacional de marcas.

Ahora bien, existe un sistema llamado el Protocolo de Madrid que, por medio
de tratado internacional, te permite presentar una solicitud de registro de
marca ante el World Intellectual Property Organization (WIPO).

Este proceso de solicitud te permite escoger los países disponibles que
desees, y el sistema somete tu solicitud de registro de marca a cada país
individualmente.

Un detalle que debes saber sobre este método es que, si un país deniega tu
solicitud de registro de marca, tendrás que buscar un abogado local que te
ayude con ese país. Además, la solicitud de registro ante el WIPO depende en
gran parte de si logras o no registrar tu marca a nivel federal.

¿Qué son las Clases Internacionales?

En general, los negocios operan sus marcas en determinadas industrias. El
proceso de presentar una solicitud de registro de marca requiere que escojas
la clasificación, clase internacional o clase de niza bajo la cual opera tu
negocio.

Este sistema tiene 45 clases o categorías de las cuales las primeras 34 son
para productos, y las restantes para servicios.

¿Por qué es importante? Porque al seleccionar una clase incorrecta, podrías
perder el pago de la tarifa (filing fee). Si tu marca opera enmás de una
categoría, y quieres registrarla en todas esas categorías, tendrás que pagar
por cada una individualmente.

Si por alguna razón no tienes el dinero al momento de presentar tu solicitud,
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puedes añadir más clases a tu marca en el futuro.

¡Felicidades!

Ya conoces los 5 pasos que debes tomar a la hora de proteger el nombre de
tu negocio. Es hora de aplicar tu conocimiento.

Te invito a que conectes con nosotros en YouTube y las plataformas de redes
sociales@alexiomarrodriguez y@seedlawpr donde podrás acceder a
cientos de piezas de contenido gratuitas que te ayudarán a emprender
legalmente.

Déjanos saber que tal te pareció esta guía en las redes sociales y recuerda
etiquetarnos. Nos encantaría leerte y conectar contigo.

¡Seguimos!

- Alexiomar

https://www.youtube.com/c/SeedLawPR/videos
https://www.instagram.com/alexiomarrodriguez/
https://www.instagram.com/seedlawpr_/

