
“Alcance jurídico del ‘derecho preferente’ en las acciones de
cancelación por falta de uso de la marca”.

Introducción

I Qué es una marca desde el punto de vista jurídico ?

Una marca es  una  expresión creativa  que no tiene una existencia
sensible hasta cuando dicha creación se materializa en un soporte
tangible o en elementos físicos que hacen que pueda ser percibida
por los sentidos.

Las  diferentes  legislaciones  y  la  doctrina  universalmente  aceptada
han afirmado que la marca es un signo, no obstante, el signo es una
realidad  intangible  que  requiere  adquirir  una  forma  sensible  –
materialización- para ser percibida por todos. Por ello, el objeto del
derecho de marca no es el signo en sí mismo, sino el signo en relación
con un producto o servicio.

Sin embargo, si nos limitamos a decir que una marca es solamente la
conjunción entre el  signo y una determinada clase de productos o
servicios  no  estaríamos  describiendo  a  una  marca  activa,  viva  y
operante, sino tan solo a una marca en potencia, a la que faltaría un
ingrediente adicional indispensable para que pueda funcionar como
marca. El ingrediente esencial es el  psicológico, es decir, cuando la
sintonía  entre signo y producto o servicio es  “aprehendida” por el
público  consumidor.  Cuando  la  fusión  del  signo  con  el  producto  o
servicio es retenida en la mente del consumidor estamos entonces
frente a una verdadera marca, una marca activa, viva y operante y
para ello es indispensable el uso de dicha marca en el mercado.

Es  decir,  que para que un signo  funcione como una marca,  no se
requiere  únicamente  el  esfuerzo  creativo  de  un  empresario  o  del
titular del signo, es indispensable, para su consolidación definitiva y
su proceso formativo, la participación de un segundo protagonista, a
saber: los consumidores. Dicho de otra manera los consumidores no
son  simplemente  destinatarios  de  las  marcas,  al  contrario,  son
protagonistas activos que representan un papel indispensable en el



proceso de formación de una verdadera marca. La marca no puede
ser tal sin su participación en el mercado y para ello,  nuevamente
señalamos,  se  requiere  que  tal  signo  efectivamente  distinga
productos o servicios de sus similares, es decir, se requiere de su uso
en el mercado.

a) El uso de un signo distintivo

Como hemos mencionado, para que un signo pueda ser considerado
marca deberá efectivamente individualizar y distinguir en el mercado
productos o servicios de sus similares, por tanto, si no fuera usado
para  tales  efectos,  no  estaríamos  frente  a  una  marca,  estaríamos
frente a un signo que pretende en algún momento ser marca.1  Dicho
de otra manera, si no hay uso no hay marca. La marca es tal –realidad
inmaterial denominada marca- cuando ejerce su función primordial de
distinguir y para ello es condicio sine qua non, el uso de aquella.

En resumen, el signo como bien inmaterial –marca- tiene vida jurídica
cuando la  realidad  registral  –registro-  confluye  con  la  realidad  del
mercado –uso-. Por ello, el uso de un signo es de especial  relevancia
y sin él no podríamos hablar de marcas.

En razón de lo  indicado,  las  legislaciones  marcarias  que siguen el
sistema registral, permiten que se puedan extinguir los derechos que
confiere el registro cuando una marca no está siendo usada; la razón:
dicha marca no estaría cumpliendo precisamente su función marcaria,
dicho de otra manera, aquella marca no es marca.

b) El Uso es una obligación del titular del registro?

No, el uso no es una obligación del titular del registro, el uso es una
carga que  pesa  sobre  el  dicho  titular,  so  pena  de  que  en  algún
momento la falta de ese uso permita  el ejercicio de una acción -de
cancelación- que podría extinguir el derecho al uso exclusivo que se
adquiere con el registro.

Reiteramos, el uso es una  carga, no es una obligación -como lo ha
determinado un sector  mayoritario  de  la  doctrina-,  ya  que no hay
nada  ni  nadie  que  obliguen  al  titular  a  usar  dicho  signo.  Lo  que

1 No importa si el signo está registrado o no.



jurídicamente existe es una consecuencia legal materializada en una
acción –cancelación- que responde a un hecho objetivo –falta de uso-,
que busca la extinción del derecho -al uso exclusivo- que confiere el
registro debido a que el signo no está funcionando como marca.

Esta acción es una mera posibilidad, motivo por el cual podría darse
el caso de que existan registros de signos que se renueven sin que
jamás estos signos hayan sido usados2, es decir, que se renueve el
registro de signos que nunca han funcionado como marcas. En estos
casos, el incumplimiento de la supuesta obligación de uso no habrá
traído ninguna consecuencia para el titular.

c) La acción de cancelación por falta de uso

Debe quedar claro que en un sistema registral como el andino –y el
de la mayor parte de países de Latinoamérica-, el  uso es un hecho
superviniente  e  independiente  del  registro,  por  tanto,  la  validez  o
legitimidad  de  dicho  registro  depende  exclusivamente  del  acto
administrativo registral, el uso no es un motivo de legitimidad para la
concesión del signo. Sin embargo, por diversos motivos, la falta de
uso de un signo hace que dicho registro pueda dejar de subsistir y la
forma que las legislaciones han implementado para conseguir que los
derechos sobre el signo se extingan, es entre otras, la figura de la
cancelación por falta de uso.

Desde  una  visión  sustantiva,  la  cancelación  es  simplemente  una
manera de extinguir el derecho sobre un signo distintivo registrado
y  desde  una  visión  adjetiva,  es  un  mecanismo  legal  o  una  vía
procedimental  para  tal  efecto.  Esta  cancelación  hace  referencia  a
motivos supervinientes que involucran motivos de oportunidad y no

2 Excepto en los casos de países cuya legislación exige el uso para proceder a 
renovar la marca. No son pocos los países que lo hacen; por ejemplo, la Ley de 
Propiedad Industrial de República Dominicana en el Artículo 83 exige el uso de la 
marca como condición para su renovación, en el mismo sentido encontramos la Ley 
argentina 22-362 en Artículo, la Ley de México en su Artículo 134, la Ley francesa de 
1964 en el Artículo 11. También la antigua ley española de 1988 y la sustituida 
Decisión 85 de la CAN exigían el uso del signo para proceder con la renovación del 
registro. Hoy este requisito ha sido eliminado por la ley de 2001 de este mismo país y 
por las Decisiones Andinas 344 y 486. Es importante anotar que el Tratado sobre el 
Derecho de Marcas no exige este requisito o condición para proceder con la 
renovación de una marca. De igual manera las legislaciones de Brasil, Costa Rica, 
Panamá, Honduras, Venezuela, Chile, entre otros, no exigen el requisito de uso de la 
marca para su renovación.



de legitimidad. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia Andino en
el Proceso 12-IP-97.

“…  con  arreglo  a  un  criterio  material  la  cancelación  obedece  a
exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena
al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto
que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de
ilegalidad, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto
al poder judicial como a la Administración.”

De conformidad con lo enunciado, en nuestro criterio, la cancelación
por  falta  de  uso  no  es  un  mecanismo  jurídico  cuyo  objeto  sea
compeler al  titular  a  usar  el  signo,  la  naturaleza  jurídica  de  esta
acción no puede ser la de un medio coercitivo para obligar al titular a
usar  un  signo  determinado,  la  cancelación  es  en  estricto  sentido
jurídico, una consecuencia de la falta de uso y por ello una forma de
extinguir el  derecho  al  uso  exclusivo  de  un  signo  registrado.  Así
entonces, cuando esta se presenta, el titular no puede usar el signo3,
consecuentemente,  no  podría  entenderse  a  esta  acción  como  un
mecanismo que compele u obligue al titular a usar el signo registrado
sino  únicamente  un  mecanismo  jurídico  para  la  extinción de  los
derechos que confiere el registro.

Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia Andino: 

“… La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir
el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación
de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de
la marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y
de ser procedente, cancelar el registro”. (Énfasis añadido). 

Finalmente, la cancelación por falta de uso tampoco es una  sanción
ya que cuando esta se presenta, existen muchas posibilidades de que
el  titular  pueda  demostrar  el  uso  de  la  marca  registrada  y  en
consecuencia mantener el registro. En este caso no existiría castigo o
sanción alguna.

El  término sanción,  acogido por la  doctrina y  jurisprudencia,  viene
dictado  por  diversos  ordenamientos  jurídicos,  -entre  otros,  la
legislación Comunitaria europea, la ley española, y otras leyes- que

3 O podría utilizarlo pero ya sin ningún efecto jurídico en favor de mantener el registro,
ya que el uso posterior a la presentación de la acción de cancelación no será tenido a 
efectos de evitar la cancelación. La Directiva Europea 89/104/CEE, al igual que la Ley 
de Marcas española son precisas al puntualizar que no tiene ningún efecto jurídico la 
reanudación del uso que se produciría después de que el titular hubiera conocido que 
la demanda de caducidad podría ser presentada.



prevén varias sanciones por la falta de uso de un signo. El tratadista
Robles Mochón, critica el uso de la palabra sanción al indicar que “…
no  es  este  término  muy  conveniente,  y  quizás  hubiera  sido  más
oportuno  hablar  de  ‘limitaciones’  del  derecho  de  marca,  como se
podrá  comprobar  de  las  características  que  las  mencionadas
‘sanciones’ del artículo 11 poseen”.4

En el marco de la legislación andina y de la mayor parte de los países
de Latinoamérica, no se trata de que la Autoridad Competente pueda
castigar a un infractor que ha incumplido una determinada obligación,
ni  se  trata  como  hemos  señalado  de  un  motivo  de  legalidad  –o
ilegalidad-.  La  cancelación  por  falta  de  uso  es  una  consecuencia
resultante de una situación prevista por la norma y no de un castigo
desde un punto de vista punitivo. Los castigos, sanciones o penas no
reportan beneficios para quien los reclama o para un tercero (salvo
excepciones), mientras que en el caso específico de la cancelación
por  falta  de  uso,  el  interesado,  el  que  impulsa  la  acción  de
cancelación y la  presenta,  puede obtener una utilidad tangible,  un
beneficio directo; a saber: el derecho preferente.

II El Derecho Preferente

La  Decisión  Andina  344  incluyó  por  primera  vez  en  el  derecho
comunitario la figura del  derecho preferente5. Este derecho consistía
en favorecer al demandante  –quien impulsó la acción de cancelación
por  falta  de  uso-  con  el  beneficio  de  una  prelación6  frente  a
solicitudes  anteriores  de  marcas  idénticas  o  similares  a  la  marca
registrada que se pretende cancelar.

Sin  embargo,  ese  derecho  podría  ejercerse  únicamente  cuando se
obtenía  una resolución favorable en el  proceso de cancelación,  es

4 ALBÁN, Omar, “La Cancelación por falta de uso en la CAN”, UDLA, 2013.

5 Son muy pocos los países que incluyen esta figura en sus legislaciones.

6 Entendida como primacía en el tiempo, preferencia para uso o ejercicio de un 
derecho. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define prelación como 
“Preferencia o antelación con que un asunto debe ser atendido frente a otro”. En el 
derecho de propiedad industrial la prelación se determina por el día y la hora de la 
presentación de una solicitud de registro y la solicitud anterior tendrá preferencia sobre
las que sean presentadas después, tendrá mejor derecho sobre las solicitudes 
posteriores. Una de las excepciones a este principio general del derecho marcario es 
precisamente el derecho preferente.



decir, este derecho preferente solo podía operar y hacerse efectivo si
se extinguían los derechos sobre tal registro de marca. Si la resolución
de la cancelación no era favorable, es decir,  si no se cancelaba la
marca y no se extinguía el  derecho,  no podría hacerse efectivo el
derecho preferente7.

En razón de que se requería de la resolución favorable que extinga los
derechos  de  la  marca  no  usada,  la  Decisión  344  permitía  al
demandante, presentar las solicitudes de marcas bajo la figura del
derecho preferente, únicamente a partir de tal resolución y hasta tres
meses después de este acto administrativo en firme.

a) Alcance del Derecho Preferente

Nada decía la Decisión 344 sobre el alcance del derecho preferente,
en particular  omite  determinar  la  fecha  a  la  que  este  derecho  se
podría  retrotraer para que efectivamente hubiera una preferencia  –
prelación- frente a solicitudes presentadas entre la fecha en que se
presenta la acción de cancelación y la fecha de la resolución de tal
acción, solicitudes realizadas por terceros o por el propio titular de la
marca que se pretende cancelar.

Es importante tener en cuenta por ahora, que el único requisito que
establecía esta normativa era de orden temporal, teniendo como base
la resolución que extinguía el derecho hacia adelante, es decir, hacia
futuro -hasta tres meses después de la resolución de cancelación de
la marca-. 

La Decisión 344  omite fijar o indicar cualquier fecha hacia atrás, es
decir, anterior a la fecha de la resolución o cualquier otra fecha que
podría ser también la de la presentación de la acción de cancelación u
otra cualquiera entre el inicio y el final de tal acción.  Dicho de otra
manera, esta normativa pone un tope hacia el futuro, pero nada dice
sobre los límites o topes hacia el pasado.

Para  poder  establecer  con  certeza  los  límites  hacia  el  pasado,  es
necesario  primeramente  determinar  cuándo inicia  la  existencia
jurídica de este  derecho preferente o lo que sería lo mismo para
estos efectos, qué permite su origen o su nacimiento?

7 Idéntica situación encontramos en la Decisión 486 en cuanto a la condición que se 
requiere para que el derecho preferente se haga verdaderamente efectivo. Más 
adelante ampliaremos sobre este particular.



La respuesta a estos planteamientos es, sin duda alguna, la acción
de cancelación por falta de uso de una marca registrada. Esta
acción es la que da origen, la que otorga vida jurídica a la figura del
derecho preferente8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en
la  Interpretación  Prejudicial  del  Caso  Belmont,  004-IP-2006,
interpretando  las  disposiciones  pertinentes  de  la  Decisión  344
asegura lo siguiente:

“La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada
con base en el derecho preferente, proviene de la cancelación de
un registro…” (Énfasis añadido).

Atendiendo a la lógica jurídica, deberíamos entender entonces que si
este derecho proviene de tal acción, es a la fecha en que se inicia
esta acción que se debería fijar el tope o límite de los derechos de
prelación. Dicho de otra manera, si quisiéramos fijar o determinar una
fecha hacia el pasado, fecha a la que se  retrotraiga el derecho de
prelación  –preferencia- frente a solicitudes anteriores, no podría ser
otra que la del inicio de esta acción de cancelación.  No resulta lógico,
jurídicamente  hablando,  que  esta  acción  pueda  generar  efectos
jurídicos  incluso  anteriores  a  su  existencia  legal,  efectos  y
consecuencias  jurídicas  anteriores  a  su  nacimiento.  Entender  de
manera  distinta  estos  conceptos,  sería  admitir  una  aplicación
retroactiva de la norma que resulta contraria a la lógica y contraria a
Derecho.

Sin embargo de lo explicado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el mismo proceso que hemos señalado, al interpretar la
normativa  de  la  Decisión  344,  otorga  al  derecho  de  preferencia
efectos jurídicos absolutos, incluso anteriores al inicio de la acción de
cancelación que le da su origen. Es decir, entiende que este derecho
permitiría, a quien obtiene una resolución favorable en una acción de
cancelación, beneficiarse de una prelación frente a solicitudes incluso
anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Dicho de
otra manera, el Tribunal interpreta que el derecho preferente genera
prelación  frente  a  solicitudes  presentadas  antes  de  la  acción  que
precisamente le da vida jurídica a tal derecho preferente. 

8 Es importante decir que el derecho preferente, efectivamente nace a la vida jurídica 
con la acción de cancelación, sin embargo, esta existencia no le permite cumplir su 
objetivo eficazmente. Este derecho se hará efectivo cuando se obtenga la resolución 
favorable al demandante que cancele la marca y por tanto, que extinga el derecho 
concedido por el registro, solo en ese momento, opera y se hace efectivo el derecho 
preferente frente a solicitudes anteriores.



No parece del todo aceptable, desde el punto de vista jurídico, que
este derecho genere prelación frente a actos jurídicos anteriores a su
existencia  legal.  Actos  anteriores  a  su  origen,  anteriores  a  la  vida
jurídica de tal figura.

Si el derecho preferente  nace con la acción de cancelación, si tiene
vida  jurídica  a  partir  de  la  fecha  en  que  esta  se  presenta,  nos
preguntamos  entonces  cómo  podría  generar  derechos  y
consecuencias  jurídicas  anteriores  a  su  nacimiento?  Cómo  puede
aplicarse retroactivamente esta prelación y afectar al propio titular de
la marca o a terceros que presentaron legítimamente sus solicitudes
de marcas  idénticas  o  similares  antes  de  que se inicie  siquiera  la
acción de cancelación?

Determina el Tribunal al interpretar la Decisión 344:

“la prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada
con base en el derecho preferente, proviene de la cancelación de un
registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria
a  las  solicitudes  de  terceros  en  curso,  incluso  anteriores  a  la
solicitud de cancelación (es decir, prioritarias), de esa manera, el
titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posteridad de
la solicitud en la que invoca prelación, un mejor derecho a obtener el
registro,  que aquel que puede tener  cualquier solicitante anterior”.
(004-IP-2006)

En nuestro criterio, lo que hizo el Tribunal Andino, es crear un súper
derecho, un derecho sin límite temporal, frente a toda solicitud, no
importa cuando se la haya presentado y no importa quién lo haya
hecho.  Se  creó  entonces  por  parte  de  este  Tribunal  un  “mejor
derecho” que  no  solo  tendría  preferencia  frente  a  las  solicitudes
presentadas con posterioridad al inicio de la acción de cancelación,
sino frente  a  solicitudes legítimas y  legales  presentadas antes  del
inicio de tal acción de cancelación. Es decir, este derecho preferente a
criterio  del  Tribunal  anula  el  derecho  de  prelación que  genera
cualquier  solicitud legítima de marca idéntica  o  similar  presentada
antes  de  la  acción  de  cancelación  y  no  importaría  cuánto  tiempo
antes se lo haya hecho, así sean muchos años atrás.

Esta interpretación haría que el derecho de prelación que genera una
solicitud de registro de marca tenga que estar siempre condicionada
a un  hecho futuro,  un  hecho posterior  que podría  ser  un derecho
preferente resultado de una acción de cancelación presentada tiempo
después, incluso años después.



El principio fundamental del derecho de marcas, el de “primero en el
tiempo primero en el derecho” sería relativo, dependerá siempre de la
existencia  posterior  de  un  derecho  preferente originado  por  la
presentación  de  una  acción  de  cancelación  por  falta  de  uso.  Este
principio, según interpretación del Tribunal debería ser planteado así:
“primero  en  el  tiempo  primero  en  el  derecho,  salvo  la  existencia
futura de un derecho preferente”.

Imaginemos la inseguridad jurídica que podría generar la creación de
esta  nueva  figura  del  derecho  marcario,  toda  solicitud  de  marca
estará siempre condicionada a la existencia de un derecho preferente
posterior, y solamente podrá obtener el registro en el eventual caso
de que no exista una acción de cancelación que de origen a este
súper derecho a este mejor derecho sin límite temporal. 

Nos preguntamos por qué el Tribunal Andino crea este súper derecho
ilimitado? Porqué llegó a una interpretación en este sentido?

En  nuestro  criterio,  la  lógica  jurídica  de  esta  interpretación,
necesariamente  responde  a  que  la  Decisión  344   nunca  fijo  un
límite temporal hacia el pasado, sólo determinó el tope o límite
para el ejercicio del derecho preferente hacia el futuro -tres meses
desde la obtención de la resolución en firme que cancela la marca-.
Por tanto, esta norma al carecer de un límite temporal hacia atrás,
hace que el Tribunal tampoco fije un límite temporal hacia el pasado
para  el  ejercicio  del  derecho  preferente,  motivo  por  el  cual  la
interpretación prejudicial que citamos se expresaría en esos términos.

Contrariamente a lo estipulado en la Decisión 344, la  Decisión 486
fija  expresamente  un  límite  hacia  el  pasado.  El  artículo  168
determina claramente que  “La persona que obtenga una resolución
favorable tendrá el  derecho preferente al  registro.  Dicho derecho
podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de
cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha
en  que  la  resolución  de  cancelación  quede  firme  en  la  vía
administrativa.” (Énfasis nuestro)9.

Con relación a la institución jurídica del derecho preferente, es esta es
la  única  pero  fundamental  diferencia  que  encontramos  entre  la
antigua normativa contenida en la Decisión 344 y la Decisión 486 que
aplicamos  hoy  en  los  países  miembros  de  la  Comunidad  Andina.

9 La normativa de El Salvador estipula una norma prácticamente idéntica, es decir, 
determinando una fecha hacia el pasado desde la cual el derecho preferente puede 
ser activado y por tanto tiene efectos jurídicos, así como una fecha tope, a futuro, 
hasta la cual es posible plantearlo.



Reiteramos, la Decisión 486 en el artículo 168, pone un tope hacia el
pasado, un límite temporal que deberá ser respetado por el derecho
preferente  y  sus  efectos  jurídicos.  El  artículo  168  expresamente
determina  el  momento  al  cual  podría  retrotraerse  el  derecho
preferente y generar prelación.

Es esencial mencionar que existió una doble motivación para quienes
redactamos  esta  disposición  en  calidad  de  “expertos”  para  la
elaboración de la Decisión 48610.

En  primer  lugar,  puedo  asegurar  que  el  espíritu  del  “legislador
andino” fue precisamente fijar un límite a la fecha a la cual se
pueda  retrotraer el  derecho  preferente,  y  ese  límite  es
precisamente la fecha en la que se presenta la acción de cancelación
por  falta  de  uso,  acción  que da  vida  a  este  derecho.   El  objetivo
fundamental de fijar ese límite hacia el pasado, es conseguir que la
solicitud de marca presentada bajo esta figura jurídica de derecho
preferente, tenga prelación frente a solicitudes de marcas idénticas o
similares de terceros o del propio titular de la marca que se pretende
cancelar,  siempre  que  sean  posteriores  a  la  fecha  en  que  se
presenta la acción de cancelación. 

Era práctica común en los países andinos,  que una vez presentada la
acción  de  cancelación  por  falta  de  uso  bajo  la  normativa  de  la
Decisión 344, inmediatamente después el titular de la marca que se
pretende cancelar, solicitaba el registro de esta misma marca y de
otras idénticas o similares. Entonces, bajo la estructura de la antigua
Decisión 344 solamente cabía la posibilidad de presentar la solicitud
de la marca bajo la  figura de derecho preferente,  una vez que se
hubiera obtenido resolución favorable en la acción de cancelación, es
decir, cuando con seguridad ya se habían presentado otras solicitudes
por  parte  del  propio  titular  o  de  terceros,  con  lo  cual  el  derecho
preferente  no  surtía  ningún  efecto  jurídico.  Esta  normativa  al  no
permitir la presentación de la solicitud de la marca bajo esta figura de
derecho preferente desde la fecha en que se presenta la acción de
cancelación,  creaba  una  situación  de  desventaja  para  quien
impulsaba la acción de cancelación, ya que su derecho preferente no
generaba prelación frente a otras solicitudes que es precisamente su
finalidad  esencial.  Entonces,  como ya  fue  explicado,  frente  a  esta
situación  injusta  para  el  “titular”  del  derecho  preferente  que  se

10 El Comité de “expertos” para la redacción de la Decisión 486 estuvo conformado 
por: Thaimy Márquez por Venezuela; Marco Matías Alemán/Juan Guillermo Moure por 
Colombia; Ana María Pacón/Luis Alonso García por Perú; Edwin Urquidi por Bolivia y 
el suscrito representando a Ecuador.



presentaba con la aplicación de la antigua Decisión 344,  el Tribunal
Andino interpretó esta normativa determinando que en virtud de este
derecho,  la  solicitud  de  registro  de  la  marca  cancelada  tendrá
prelación respecto de  todas aquellas solicitudes presentadas por el
titular o por terceros, incluso las presentadas antes del inicio de la
acción de cancelación. 

La  segunda  razón que  motivó  a  quienes  fuimos  “legisladores
andinos”,  fue que fijando la fecha límite hacia el pasado, se podía
impedir precisamente que el derecho preferente se convierta en un
súper derecho,  el  cual  generaría  una  prelación ilimitada y además
retroactiva; con lo cual, se estaría creando una figura jurídica nueva,
contraria a los principios generales sobre el derecho de marcas. En tal
sentido, este  súper derecho desconocería y anularía el  derecho de
prioridad legítimo  a  favor  de  terceros  o  del  propio  titular  que  se
genera  con  la  presentación  de  solicitudes  de  marcas  idénticas  o
similares, presentadas antes del inicio de la acción de cancelación,
solicitudes que de ninguna manera y bajo ningún concepto podrían
verse afectadas por una acción de cancelación posterior, presentada
meses o incluso años después.

En razón de esta esencial modificación de la normativa andina y ante
los  problemas  que  estaba  causando  la  creación  de  este  mejor
derecho sin límite temporal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina,  ahora  interpretando  la  normativa  de  la  Decisión  486,
modifica su criterio anterior con respecto a la fecha a la cual
se  retrotraen  los  efectos  jurídicos  del  derecho  preferente,
entendiendo  que  este  derecho  solo  podrá  generar  prelación  o
preferencia  desde  la  fecha  en  la  cual  se  inicia  la  acción  por
cancelación por falta de uso, no antes. Es claro el artículo 168 de esta
Decisión,  al  determinar  que  “Dicho derecho  podrá invocarse a
partir de la presentación de la solicitud de cancelación”, por
tanto,  será  esta  fecha  el  límite  temporal  al  cual  pueden
retrotraerse los efectos jurídicos del derecho preferente11.  Ir
más allá, aplicar sus efectos antes de esta fecha, resultaría contrario
a  la  lógica  jurídica  e  implicaría  una  aplicación  retroactiva  de  esta
figura.

En  el  Proceso  No.  119-IP-2008,  “Interpretación  Prejudicial  de  los
artículos  147  y  168  de  la  Decisión  486 de  la  Comisión  de  la

11 Cabe aclarar nuevamente que el derecho preferente se hace efectivo únicamente 
con la resolución que cancela la marca por falta de uso, por tanto, no se puede ejercer 
dicho derecho desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, sino que 
los efectos jurídicos de prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción.



Comunidad Andina, solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema  de  la  República  de  Perú”  (Énfasis  nuestro),  encontramos
expresamente el cambio de criterio del Tribunal Andino:

“… podrá  invocarse  a  partir  de  la  presentación  de  la  solicitud  de
cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda
ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que  no se
puede ejercer  un  derecho  que no  ha  nacido.  Sin  embargo,  dicho
derecho se  retrotrae al  momento de la  presentación de la
solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el
solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación
de  la  solicitud,  dar  aviso  a  la  Oficina  de  Registro  Marcario  de  su
intención  de  utilizar  el  derecho  preferente,  de  manera  que  la
administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de
tramitar  otras  solicitudes  de  registro  del  signo  que  se  pretende
cancelar.  Lo  anterior  tiene  total  lógica,  si  se  piensa  que  existe  la
posibilidad  de  que  cualquier  persona  pueda  solicitar  registro  del
mismo  o  semejante  signo  antes  de  que  el  solicitante  de  la
cancelación  pudiera  ejercer  su  derecho  preferente  y,  en
consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría
nugatoria la consagración del referido derecho preferente.”

Esta segunda y posterior interpretación del Tribunal Andino, que hace
referencia a la normativa específica sobre el derecho preferente bajo
el marco de la Decisión 486, tiene absoluta sintonía con las razones
que motivaron a los legisladores andinos a modificar esta institución
jurídica que estaba, en nuestro criterio, deficientemente regulada en
la Decisión 344.

Existen  otras  interpretaciones  prejudiciales  muy recientes  en  igual
sentido, así en el Proceso 027-IP-2012, Interpretación Prejudicial, de
oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 168
de la Decisión 486 de la Comisión de la  Comunidad Andina con
fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la
República  de  Colombia,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,
Sección  Primera,  el  Tribunal  nuevamente  asegura  que  el  derecho
preferente o sus  efectos jurídicos se retrotraen a la fecha de
presentación de la solicitud de cancelación, no antes.

“El  derecho  preferente,  de  conformidad  con  lo  anteriormente
anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación
del  registro  de  la  marca  por  no  uso  queda  en  firme.  Es  en  este
momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su
derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del
artículo 168 de la Decisión 486.



Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a
partir  de  la  presentación  de  la  solicitud  de  cancelación,  no  está
afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha
de  presentación  de  la  solicitud,  ya  que  no  se  puede  ejercer  un
derecho  que  no  ha  nacido.  Sin  embargo,  dicho  derecho  se
retrotrae al  momento de la presentación de la solicitud de
cancelación.”

b) Suspensión de procesos.

Finalmente,  cabe  indicar  que  si  se  presentaran  tales  solicitudes,
posteriores  al  inicio  de  la  acción  de  cancelación,  el  solicitante  de
dicha  acción,  y  a  su  vez,  titular  del  derecho  preferente,  podrá
presentar  oposición  a  tales  aplicaciones  y  solicitar  a  la  Autoridad
Competente  además  la  suspensión  de  tales  procedimientos
administrativos, hasta tanto se resuelva la acción de cancelación por
falta de uso. 

El  Tribunal  Andino,  en  esta  misma  Interpretación  Prejudicial,
determina que  “el solicitante de la cancelación por falta de uso de
una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de
signos  idénticos  semejantes  a  la  marca  que  pretende  cancelar,  o
solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a
la cancelación.”

Esto tiene total coherencia ya que primeramente se deberá resolver
sobre la extinción o no del derecho de una marca que está en proceso
de cancelación, debido a que sólo con la resolución favorable de esta
acción se haría  efectivo y podría  operar el derecho preferente. Si la
resolución cancela la marca, el derecho preferente  “opera” frente a
las solicitudes presentadas luego de iniciada la acción, a la inversa, si
la  resolución  decide  lo  contrario,  no  se  hace  efectivo  el  derecho
preferente y por tanto esas solicitudes podrían seguir su proceso y si
superan el examen de registrabilidad, conseguir el registro marcario,
y en consecuencia, el derecho al uso exclusivo.

Es importante entender que quien demanda la cancelación por falta
de uso de una marca y que también a su vez presentó oposiciones a
solicitudes de registro de signos idénticos o semejantes a la marca
que  se  pretende  cancelar,  podrá  solicitar  la  suspensión  de  éstos
trámites hasta que se defina lo relativo a la cancelación, siempre y
cuando tales trámites -solicitudes de registro- hayan sido presentadas
con posterioridad a la fecha en que se inició la acción de cancelación.



Dicho de otra manera, no se podrá exigir la suspensión de trámites de
oposición a solicitudes de marcas presentadas antes de la fecha en
que inicia la acción de cancelación por falta de uso. Esto responde a
dos razones fundamentales, una de lógica jurídica (irretroactividad) y
otra de economía y lógica procesal.

En primer lugar, recordemos que el derecho preferente nace con la
acción de cancelación, sus efectos jurídicos se retrotraen a la fecha
en que esta acción inicia, por tanto, tales efectos no pueden afectar a
solicitudes presentadas antes de que esta figura nazca, antes de la
fecha a la cual la prelación puede retrotraerse, es decir, antes de la
fecha en que se inicia la acción de cancelación. En consecuencia,  es
jurídicamente  irrelevante  para  estas  solicitudes  anteriores,  si  la
resolución de la acción de cancelación decide cancelar o no la marca,
sea  cual  fuere  el  resultado,  este  no  puede  afectar  actos  jurídicos
anteriores,  no  pueden  los  efectos  de  tal  resolución  afectar
retroactivamente solicitudes  de  marcas  anteriores  a  la  acción  de
cancelación.

En segundo lugar, la lógica procesal indica y exige que los procesos
sean  resueltos  cronológicamente,  sin  embargo,  por  excepción,  el
orden cronológico podría no tenerse en cuenta. Esta excepción opera,
en razón de esta lógica procesal,  cuando es necesario resolver en
primer  lugar  un  trámite  presentado  con  posterioridad  frente  a  un
trámite presentado con fecha anterior.

Entonces,  cuándo  la  Autoridad  Competente  debe  inobservar  este
orden cronológico?  Cuándo se debe resolver un trámite posterior con
antelación a un trámite anterior? La respuesta es simple. Únicamente
cuando  el  trámite  posterior  puede  tener  efectos  jurídicos  o  tiene
incidencia sobre el trámite anterior, por tanto, la resolución posterior
podría modificar las circunstancias de hecho y de derecho que sirven
de fundamento para la resolución anterior.

Este es precisamente el caso de la cancelación por falta de uso, la
resolución  de  esta  acción  definitivamente  podría  afectar  las
circunstancias  de  hecho  y  de  derecho  que  servirían  para  resolver
oposiciones  que  se  han  presentado  a  las  solicitudes  de  marcas
idénticas  o  similares  a  la  marca  que  se  pretende  cancelar.  Claro,
siempre  que  las  solicitudes  de  marcas  se  hayan  presentado  con
posterioridad a la fecha en que se inicia la acción de cancelación, ya
que si  fueran anteriores  a  dicha acción,  la  resolución posterior  no
tendría ningún efecto sobre los trámites anteriores.



En resumen, para el caso de trámites anteriores al inicio de la acción
de cancelación, no tendría ningún sentido lógico el que se tenga que
esperar la resolución de la acción de cancelación, ya que a aquellos
trámites,  la  resolución  de  dicha  acción,  no  puede  afectar
retroactivamente.  En  estos  casos,  el  trámite  posterior  –acción  de
cancelación  por  falta  de  uso-  no  puede  tener  efectos  jurídicos
retroactivos  sobre  los  trámites  anteriores  –solicitudes  de  marcas  y
oposiciones-.  Por  tal  razón  el  orden  cronológico  necesariamente
deberá mantenerse y respetarse.

Alfredo Corral Ponce


