
“Paquetes  Genéricos”  o  “Paquetes  Simples”  para  la
comercialización de cigarrillos frente a los Derechos de Propiedad
Intelectual.

Ideas generales

Nos encontramos ante la posibilidad de que distintos gobiernos de América
Latina –algunos ya lo han hecho- acojan la idea de implementar paquetes
simples  o  genéricos  (paquetes  en  blanco  y  negro  o  simple  cartón)  que
sustituyan a los  actuales signos distintivos que permiten distinguir  en el
comercio  productos  como  los  cigarrillos,  que  ya  hoy,  de  hecho,  tienen
regulaciones exigentes que condicionan a las empresas el uso libre de sus
intangibles  (marcas,  lemas,  logotipos,  diseños,  entre  otros).  El  posible
paquete genérico sería ir más allá incluso de estas regulaciones.

Este análisis se lo realiza únicamente desde la óptica de los derechos de
propiedad intelectual y en nada alude a las normas y regulaciones sobre
salud pública.

Evidentemente el restringir el uso de tales signos afectaría enormemente a
las empresas titulares de esas marcas ya que probablemente esos signos
sean  sus  principales  activos  y  son  el  resultado  de  décadas  de  trabajo
intenso y permanente.

El  anular  probablemente  el  principal  activo  –intangible-  de  diferentes
empresas  tabacaleras  mediante  regulaciones  exageradas  nos  lleva  a  un
escenario jurídico claramente incompatible con la normativa vigente en los
país de Latinoamérica,  no sólo la referente a propiedad intelectual  en el
ámbito nacional e internacional, sino y sobretodo frente al marco jurídico
constitucional que garantiza la protección de estos derechos.

Haremos  un  análisis  de  cómo  estas  posibles  normas  sobre  paquetes
genéricos o simples podrían ser contrarias a las normas constitucionales de
diferentes  países,  a  los  Convenios  Internacionales  sobre  propiedad
intelectual,  al  Derechos Andino sobre esta materia,  a  leyes nacionales y
contrarios a otras normativas y regulaciones internas e internacionales que
garantizan  la  inversión  y  la  generación  de  trabajo  en  condiciones  de
certidumbre y dentro de un ambiente de comercio favorable.

I. Desde la Óptica Constitucional



Como  es  de  conocimiento  general,  los  principios  generales  del  derecho
fundamentados  en  la  teoría  de  Hans  Kelsen1 determinan  que  el  texto
constitucional  o  la  Constitución  es  la  norma suprema y  prevalece  sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico2.

Latinoamérica ha tenido una rica tradición legislativa en materia de
derechos intelectuales y sus Constituciones han tenido en cuenta este
positivo desarrollo. La protección de estos derechos está regulada en
Convenios  y  Tratados  Internacionales  de  orden  multilateral,  de
alcance regional y por leyes nacionales especiales sobre la materia en
el orden interno. 

Esta normativa es, al parecer, la mejor respuesta jurídica que permite
a creadores e inventores recuperar su inversión –en tiempo y dinero-
y asegura, de alguna manera, la obtención de beneficios económicos
fruto de su trabajo. En nuestro criterio, estos derechos son un sólido
soporte para generar cultura en un país  y el  mejor incentivo para
ofrecernos,  permanentemente,  mejor  calidad  de  vida.
Adicionalmente, estos derechos nos permiten mantener un mercado
transparente y facilitan a los consumidores la elección de productos o
servicios evitando así el error o la confusión a la hora de decidir sobre
lo que queremos o requerimos en el comercio.

Con  toda  seguridad,  si  este  sistema  jurídico  no  existiera  o  fuera
extremadamente  débil,  creadores  e  inventores  hubieran dejado  de
realizar  tal  trabajo  y  hubiesen  buscado  otro  oficio  distinto  para
subsistir,  la  consecuencia  inmediata:  insignificante  generación  de
cultura  e  imperceptible  desarrollo  científico  y  tecnológico.
Adicionalmente, un mercado caótico en el cual el consumidor se verá
confundido  y  engañado  al  adquirir  un  producto  o  un  servicio,
pensando que está comprando otro distinto. 

Es muy importante mencionar que el sistema de propiedad intelectual
busca un balance y un equilibrio entre los intereses de los titulares de
derechos  y  las  necesidades  de  la  sociedad  en  general,  por  este
motivo  su  tutela  es  temporal e  incorpora  en  forma  detallada  los
límites y excepciones a tales derechos que permiten precisamente

1Kelsen defendió una visión positivista (o iuspositivista) que llamó teoría pura del Derecho: un análisis del Derecho 

como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho 
natural. Sin embargo, el gran aporte de Kelsen es su pirámide normativa, un sistema de jerarquía de las normas que 
sustenta la doctrina positivista, según la cual toda norma recibe su valor de una norma superior, siendo el vértice de la 
pirámide la Norma Fundamental o Carta Magna: la Constitución.

2 Las propias normas constitucionales ratifican este principio esencial; así lo determina por ejemplo,  la
Carta Fundamental del Ecuador en el artículo 424.

http://es.wikipedia.org/wiki/Iuspositivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_pura_del_Derecho


que  todos  podamos  beneficiarnos  de  los  desarrollos  y  avances
tecnológicos  que  nos  ofrecen  mejor  calidad  de  vida  y  podamos
también, a la vez, acceder a la información y la cultura como fuentes
del enriquecimiento espiritual del ser humano.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la normativa en el
ámbito  de  signos  distintivos  no  sólo  protege  a  los  titulares  de
derechos  sobre  sus  signos,  sino  y  sobretodo,  busca  proteger  al
público consumidor frente al riesgo de confusión y este es debería ser
su principal objetivo, motivo por el cual si la regulación marcaria fuera
débil  o  no  existiera,  el  principal  perjudicado  es  el  mercado  y
evidentemente el consumidor que se verá engañado, confundido y en
algunas ocasiones hasta estafado al adquirir un producto o servicio
pensando que está adquiriendo otro distinto.

La mayor parte de las Constituciones de Latinoamérica tienen muy en
cuenta estos aspectos garantizando la protección de los derechos de
propiedad intelectual a favor particularmente del avance tecnológico,
el acceso a la cultura y de un mercado transparente y leal.

Muchas Constituciones reconocen en forma expresa la protección a la
propiedad intelectual en varias de sus disposiciones y reconocen en
forma tácita –no explícita- formas de los derechos intelectuales sin
hacer mención de ellos. Veamos:

(i) Propiedad Intelectual
El  reconocimiento constitucional de estos derechos es sin duda una
garantía que el Estado ofrece a los creadores e inventores3,  muchos
textos constitucionales remiten a las leyes especiales ratificando este
entendido4.
 
Tanto  las  leyes  nacionales  de  los  países  Latinoamericanos,  las
Decisiones Andinas sobre propiedad industrial (aplicables a los países
de la Comunidad Andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), así como
los  Tratados  y  Convenios  Internacionales  en  materia  de  propiedad

3 El artículo 24 de la Constitución de Chile garantiza “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase de bienes corporales o incorporales”. El artículo 322 de la Constitución ecuatoriana titulado “[Propiedad 
Intelectual]” “reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley”. 

4 La Constitución de Costa Rica dentro del Título sobre  “Derechos y Garantías Individuales, en su artículo 47 

determina que “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su 
obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.” La Constitución argentina determina que “Todo autor 
o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”. La 
Constitución ecuatoriana por ejemplo remite a la Ley de Propiedad Intelectual que en su artículo 1 determina: “El 
Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la 
Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador”.



industrial (Convenio de la Unión de París –CUP-, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio –ADPIC- de la OMC) incluyen a las marcas y otros signos
distintivos  dentro  de  tales  regulaciones,  entendiendo  que  estos
intangibles merecen una protección efectiva y eficaz, no sólo por el
aporte creativo que representa la creación del signo en sí mismo, sino
también por las funciones que las marcas tienen como identificadores
de los productos o servicios en el mercado.

En resumen, las normas constitucionales garantizan el derecho que
tiene  el  titular  sobre  sus  signos  distintivos;  en  sentido  negativo,
evitando  el  uso  no  autorizado  por  parte  de  terceros,  es  decir
excluyendo competidores del mercado (ius prohibendi) y en sentido
positivo, el titular del signo o marca tiene el derecho de ser el único
que puede utilizar el signo en el territorio en donde se ha realizado el
registro  de  la  marca5.   Este  derecho  comprende evidentemente  la
posibilidad  de  utilizar  el  signo  libremente,  sin  restricciones  que
compliquen su uso normal teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios de que se trate.

Esa  garantía  consagrada  constitucionalmente  sobre  la  propiedad
intelectual  de  una  marca  debe  asegurar  que  dichos  derechos  no
sufran afectación o menoscabo en razón de regulaciones posteriores
de  nivel  inferior  –como  podría  ser  el  uso  del  paquete  simple  o
genérico-  que  evidentemente  terminan  por  eliminar  el  poder
distintivo  que  tiene  una  marca,  lo  cual  implicaría  finalmente,  la
anulación y el menoscabo de su verdadero valor. Cualquier regulación
que impida usar el signo tal y como ha sido reconocido por el público
consumidor en el mercado implicaría definitivamente desconocer un
derecho garantizado constitucionalmente.

(ii)Competencia y Competencia Desleal

Muchas normas constitucionales prohíben los monopolios, garantizan
la libre competencia y un mercado transparente y leal, evitando no
sólo las prácticas anticompetitivas sino las deshonestas y desleales6.

5 De acuerdo con la legislación ecuatoriana el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro (Art. 

216 de la Ley de Propiedad Intelectual y Art. 154 de la Decisión Andina 486). 

6 Por ejemplo, en el caso de la Constitución de México, el Artículo 28 determina que serán severamente castigados 

todo empresario, productor, industrial, comerciante que de cualquier manera, a través de acuerdos o procesos evite la 
libre concurrencia o competencia entre sí. La Constitución de Argentina garantiza “ la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”. La Constitución 
ecuatoriana, en el Capítulo VI Trabajo y Producción, Sección 5ª, “Intercambios económicos y comercio justo”, el 
Artículo 335 obliga al Estado a establecer “los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica ... de competencia



Estas normas se encuentran en plena armonía con los Convenios y
Acuerdos Internacionales que regulan las acciones de competencia
desleal,  en  particular  el  Convenio  de  París7,  así  como  el  Acuerdo
ADPIC que incorpora por referencia ciertas normas del CUP.

Como  es  conocido,  la  mayor  parte  de  las  prácticas  o  actos  de
competencia desleal se desarrollan en el marco de los derechos de
propiedad intelectual y particularmente de las marcas (vgs. aquellos
capaces de crear confusión, aseveraciones falsas en el ejercicio del
comercio,  diluir  el  activo  intangible,  inducir  a  error,  entre  otros);
motivo por el cual, en este caso, nos parece un acierto el que algunas
normas constitucionales regulen este tipo de actos ilícitos y repriman
a quienes pretenden beneficiarse del esfuerzo y trabajo ajenos.

Una marca o un signo distintivo para lograr diferenciar un producto o
servicio en el mercado y ser reconocido por el público consumidor de
estos  productos  o  servicios  o  por  los  círculos  empresariales
relacionados, requiere de una inversión muy fuerte y de un trabajo
constante  de  la  empresa  titular  de  tal  marca.  No  sólo  hay  que
dedicarle  tiempo  -décadas  en  algunos  casos-  para  dar  renombre,
fama y valor a esa marca, no solamente se debe invertir fuertemente
en su protección a nivel nacional e internacional, sino que también la
inversión en publicidad y difusión es sumamente elevada -millones de
dólares en el caso de marcas que se usan en varios territorios-. Luego
de este trabajo constate de muchos años se puede conseguir  una
marca llegue a ser notoriamente conocida o incluso renombrada o
mundialmente famosa y es precisamente en estos estadios o en estas
situaciones  cuando los  competidores  intentan aproximarse,  lo  más
posible, a dichos signos notorios, normalmente a través de actos o
hechos contrarios a los usos o costumbres honestos en el comercio,
es decir aprovechándose del esfuerzo y trabajo de ajenos.

En  caso  de  que  entrara  en  vigencia  la  regulación  que  exija  a  los
titulares de marcas dejar de lado sus intangibles más preciados y no
usarlas en el mercado -a pesar de que fueron creadas exclusivamente
para ello- dando paso a un paquete genérico o simple, permitiríamos

desleal”.

7 El Artículo 10 bis del Convenio de París, bajo el Título “Competencia Desleal” detalla de manera ejemplificativa
ciertos  actos  que  pueden  ser  considerados  desleales  en  el  comercio,  así:“i)  cualquier  acto  capaz  de  crear  una
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor; ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,
en el  ejercicio  del  comercio,  pudieren inducir  al  público  a  error  sobre  la  naturaleza,  el  modo de fabricación,  las
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.



precisamente que ciertos competidores se aprovechen del trabajo y
esfuerzo ajenos, configurándose indirectamente actos desleales que
evidentemente perjudican en forma directa al titular de dichos signos
o marcas y a los consumidores de dichos productos. Parecería que
estamos  “legalizando”  los  usos  o  costumbres  deshonestos en  el
comercio y el aprovechamiento ilegal del valor intangible de ciertos
productos ya que la diferencia –desde lo óptica de las marcas y el
consumidor- entre décadas de trabajo y esfuerzo y la aparición de un
improvisado competidor no existirían, la diferencia entre “Marlboro” y
“pitadita  criolla”  sería  prácticamente  ninguna.  Adicionalmente,  es
importante anotar que mayor será la afectación si la marca o signo
han  adquirido  por  su  difusión  y  conocimiento  en  el  público
consumidor las características de notoriedad o de marca renombrada.
Más adelante analizaremos este aspecto.

Es importante reiterar que dicha afectación no sería únicamente al
titular de la marca o el signo, sino y sobre todo al público consumidor
que definitivamente incurriría en error o confusión al tratar de adquirir
un producto cuando en realidad está comprando otro. Estos actos de
confusión  y  error  en  el  público  consumidor,  de  dilución  del  activo
intangible  y  de  aprovechamiento  del  poder  distintivo  de  la  marca
considerados  desleales  por  la  mayor  parte  de  las  legislaciones  de
propiedad intelectual de Latinoamérica que han seguido los tratados
y  Convenios  Internacionales  (Convenio  de  París  principalmente,
Acuerdo ADPIC) serían fomentados y promovidos con la expedición de
una regulación como la de los paquetes genéricos, actos desleales
además  reprimidos  por  una  buena  parte  de  constituciones  como
hemos mencionado8.

(iii) Signos Distintivos vistos desde la óptica constitucional.

Dentro  de  las  normas  constitucionales  que  hacen  referencia  al
mercado  encontramos  algunas  que  garantizan  el  orden  y  la
transparencia en el comercio y es conocido por todos que las marcas
son  el  mejor  vehículo  para  lograr  precisamente  este  objetivo,  las
marcas y los signos distintivos son precisamente la transparencia del
mercado9. Estas normas constitucionales están en armonía perfecta

8 La Carta Fundamental ecuatoriana mencionada obliga al Estado a establecer “los mecanismos de sanción para 

evitar cualquier práctica… de competencia desleal” por tal motivo sería un contrasentido el promover una normativa y 
regulación que precisamente genere e impulse la deslealtad en el comercio y el mercado.

9 En la constitución del Ecuador por ejemplo, en la Sección 5ª. “Intercambios económicos y comercio justo”, en el 

Artículo 336 segundo párrafo, se hace una referencia tácita a las marcas y otros signos distintivos como el único 
instrumento jurídico para transparentar el mercado y evitar confusiones al momento de adquirir un producto o un 
servicio. Este artículo determina que “El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentara la 
competencia en igualdad de condiciones u oportunidades, lo que se definirá mediante ley” (Énfasis añadido). Esta 



con las regulaciones sobre competencia o libre competencia de cada
uno de los países de América Latina (con excepción de Bolivia que
aún no tiene una Ley sobre esta materia).

La  posible  regulación  sobre  paquetes  genéricos  lo  que  hace
precisamente es evitar la transparencia en el mercado, es decir, su
objetivo final  es totalmente contrario a lo que ordenan las normas
constitucionales  en  armonía  con  las  regulaciones  especiales  sobre
competencia y propiedad intelectual. Un paquete simple no permitiría
el  uso  de  signos  distintivos  como  las  marcas  denominativas,
representadas  en  cierto  tipo  de  letras  o  mediante  ciertos  diseños
registrados que el consumidor ya identifica, no permitiría el uso de
logotipos o gráficos que acompañan en algunos casos a las marcas
denominativas que también son reconocidos por el consumidor en el
mercado,  tampoco  permitirían  el  uso  de  colores  característicos
(delimitados por una forma particular) que han sido reivindicados en
registros y que funcionan perfectamente como marcas al permitir al
público  consumidor  diferenciar  un  producto  de  otro.  Tal  paquete
genérico nos llevaría, sin duda alguna, a un mercado en el que reine
la confusión y el error en el público, un mercado en el que algunos
competidores  se  aprovechen  deslealmente  del  trabajo  y  esfuerzo
ajenos, un mercado en el que se perjudicaría adicionalmente a los
titulares  de  signos  distintivos  en  los  que  se  ha  invertido  mucho
tiempo y dinero para posicionarlos en la mente del consumidor,  lo
cual representa su verdadero valor.

(iv)Garantía constitucional de protección al Derecho de Autor y
los Derechos Conexos

La  protección  del  Derecho  de  Autor  no  solo  está  consagrada  en
Tratados y Convenios Internacionales de orden multilateral (Convenio
de Berna, Acuerdo ADPIC) o regional (Decisión Andina 351), sino que
todos  los  países  de  Latinoamérica  tienen  leyes  especiales  que
garantizan  dicha  tutela.  También  dicha  protección  ha  sido
expresamente consagrada por las constituciones de varios países de
la región10.

disposición no sólo parece hacer referencia a una ley de Competencia sino también a la Ley de Propiedad Intelectual 
que garantizan un mercado transparente a través de los signos distintivos, entre ellos las marcas, los nombres 
comerciales, las apariencias distintivas, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas, entre otros.

10 Nuevamente hacemos referencia a la Constitución  de Costa Rica en su artículo 47, la Constitución ecuatoriana 

que en el artículo 22 titulado “[Derecho al desarrollo artístico y cultural]” garantiza la protección del derecho de autor en 
forma expresa. Este artículo determina que “las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 
ejercicio digno y sostenido  de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.



Pero más allá de las normas constitucionales y de los Convenios y
Tratados internacionales, el derecho de autor ha sido calificado como
derecho humano, así lo determina la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (1948)11 y en el mismo sentido lo ha
consagrado  La  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  en  la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  (diciembre  de
1948)12, por tanto su tutela y garantía es, sin duda, más rígida. Como
veremos más adelante, las constituciones no solo son respetuosas de
estos Tratados y Convenios Internacionales sino que cuando se trata
de  aquellos  que  regulan  derechos  humanos  su  importancia  y
preponderancia es aún mayor, incluso parecería que los superpone,
desde  la  gradación  de  la  pirámide  jurídica  kelseniana,  sobre  las
propias normas constitucionales.

Al  día de hoy ya no hay discusión sobre la posible protección que
puede tener una marca a través del derecho de autor13 debido a su
aporte creativo y su originalidad como único requisito para que una
expresión  creativa  o  creación  intelectual  sea  susceptible  de
protección  por  el  derecho  de  autor.  Es  decir,  la  originalidad14

requerida por el derecho de autor debe entenderse en el marco del
derecho continental europeo -de donde proviene la legislación de los
países  Latinoamericanos-  como  un  aporte  personal  del  creador,  y
dentro del marco del copyright, se entiende por original todo aquello
que presente indicios de habilidad y trabajo.

Hoy las marcas, en particular las de fantasía como el caso de Camel,
Lucky  o  Marlboro,  por  ejemplo,  no  son  fruto  del  azar,  sino  de  un
trabajo creativo que tienen en cuenta muchos aspectos sicológicos,
sociológicos, comerciales, de territorialidad, de costumbres y gustos
del  consumidor,  entre  otros  aspectos,  motivo  por  el  cual  la
originalidad estaría más que justificada y la protección a través del
derecho de autor no tendría porque negársele a dichos signos. Si esto
sucede con marcas denominativas, es más común que esto aplique a

11 Artículo XIII reconoce que “Toda persona (…) tiene así mismo Derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o artísticas de que sea autor”.

12 Artículo 27 determina que “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

13 Así lo entienden varios tratadistas de la talla de José Manuel Otero Lastres, Victor Bentata, Ernesto Rengifo, entre 

otros.

14 Entendida como el sello o aporte personal del creador a la forma o la manera como las ideas son expresadas.



los  lemas  comerciales  o  signos  gráficos  como  logotipos,  diseños,
colores  e  incluso  envases  que  funcionan  como  marcas  mixtas  o
marcas tridimensionales protegidas por la normativa de la propiedad
industrial y también, sin duda, por el derecho de autor.

Las  marcas  denominativas,  gráficas,  logotipos,  envases,  colores
delimitados por figuras, siluetas y formas específicas que conforman
los  signos  distintivos  de  una  empresa  están  tutelados  por  la
normativa marcaria que garantiza su uso exclusivo y pacífico en el
mercado, pero además, gozan de la protección del derecho de autor
desde que tales expresiones creativas fueron creadas, es decir, desde
el mismo hecho de la creación como lo determinan la mayor parte de
legislaciones no solo en Latinoamérica sino en el mundo.

Estos signos entonces no sólo gozan de la protección de la Ley de
Derecho  de  Autor  sino  de  todos  los  Convenios  y  Tratados
Internacionales  sobre  la  materia,  en  particular  mencionamos
nuevamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que
determina que el Derecho de Autor es un derecho humano.

El paquete simple o genérico entonces no sólo parecería ser contrario
a  las  normas  constitucionales  como habíamos  mencionado,  sino  y
sobretodo afectaría derechos de orden superior,  probablemente los
más  importantes  y  los  más  rigurosamente  tutelados  como  los
derechos humanos,  derechos vulnerados al  afectar la  garantía que
ofrecen las leyes de derecho de autor a las expresiones creativas -los
signos creativos- pertenecientes a un titular de derechos.

El autor o el titular de estos derechos gozan del derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir el uso de la obra o creación y de hacer
con su obra o creación lo que le plazca.  El Autor tiene el derecho
inalienable,  inembargable,  imprescriptible  e  irrenunciable  de
oponerse  a  toda  deformación,  mutilación,  o  modificación  de  la
creación  (Art.  6bis  del  Convenio  de  Berna,  Art.  11  y  13  Decisión
Andina  351)  y  por  tanto  cualquier  disposición  que  restrinja  este
derecho se considera ilegal  y contraria a la naturaleza de derecho
humano que ha consagrado a favor de los autores la Declaración de
los Derechos del Hombre. Sin duda una regulación como la pretendida
con el paquete genérico deforma, mutila, modifica y restringe el uso
de los signos creativos por parte de los titulares de estos derechos.



En resumen el paquete genérico podría ser atentatorio al derecho de los
autores y contrario a la garantía de derecho humano que se ha dado al
derecho de autor.

II. Convenios Internacionales

Entre los Convenios  y  Tratados Internacionales  que han suscrito la
mayor  parte  de  países  de  Latinoamérica  en materia  de  propiedad
intelectual podemos mencionar: Convenio de Berna para la protección
de obras literarias y artísticas, Convenio de París para la protección de
la propiedad industrial, Convenio de Roma para la protección de los
derechos  conexos,  Convención  Universal  sobre  Derecho  de  Autor,
Tratados Internet de la OMPI: Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor –WCT- y Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y
fonogramas –WPPT-,  Acuerdo  ADPIC  de  la  OMC,  entre  otros,  en  al
ámbito multilateral;  y,  en el  orden regional,  únicamente los países
Andinos  ha  incorporado  normativa  común  a  su  legislación,  entre
otras,  la  Decisión  Andina  351  sobre  derecho  de  autor  y  derechos
conexos, Decisión Andina 345 sobre la protección de las variedades
vegetales,  Decisión  486  sobre  propiedad  industrial.  Los  Países  de
Centro América y los Países del Mercosur no tienen legislación común
sobre propiedad intelectual,  sin embargo, en el  caso de la Alianza
Pacífico  (México,  Colombia,  Perú  y  Chile  –Costa  Rica  y  Panamá
asociados-) con seguridad encontraremos normativa sobre la materia.

Las normas constitucionales siempre han garantizado el cumplimiento
y  el  respeto  de  los  compromisos  internacionales  que  los  países
latinoamericanos han suscrito en materia de propiedad intelectual,
por tal motivo, el contravenir alguno de estos convenios o tratados
podría conllevar el  desconocimiento no solo de estos instrumentos
internacionales  sino además el  desobedecer  la  normativa suprema
consagrada en las constituciones de tales países15. 

15 Así por ejemplo, el Artículo 3 de la Constitución ecuatoriana, titulado “[Deberes del Estado]” determina que “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, ….”  (Énfasis Añadido). Nótese que esta Constitución no sólo 
genera garantía de aplicación y seguridad de cumplimiento de los compromisos internacionales que se  han adoptado, 
sino que califica de “deber primordial” dicha obligación, por lo que cualquier duda sobre honrar tales instrumentos 
internacionales queda despejada en virtud de este serio y primordial compromiso constitucional.  Con el fin de relevar 
aún más esta garantía -de respeto a los instrumentos internacionales- la norma constitucional reitera en el “Título II, 
Derechos, Capítulo I, Principios de Aplicación de derechos, Artículo 10, “[Titulares de derechos]” que aquellos “… 
gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. (Énfasis añadido). Y 
no termina allí, adicionalmente la Carta Fundamental  de este país enfatiza una vez más en garantizar estos 
compromisos de orden internacional, en particular los relativos a Derechos Humanos  -Artículos 11.3, 11.7- de los 
cuales, como hemos mencionado, el derecho de autor es parte ya que así lo ordena la Declaración Universal de los 
Derechos y Deberes del Hombre. Y en el numeral 8. del mismo Artículo determina que “Será inconstitucional cualquier 
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 



II. 1.Desde la óptica del Régimen regional y multilateral

En las legislaciones de los países de América Latina el registro de
marca,  tal  como  habíamos  señalado  otorga  al  titular  el  derecho
exclusivo de impedir que cualesquier tercero, sin su consentimiento,
utilicen en el  curso de operaciones  comerciales  signos idénticos  o
similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para
los que se ha registrado la marca.16

Esta protección amplia que se concede al titular de la marca es la
respuesta a  su esfuerzo creativo  –en la  creación del  signo-  y  a la
inversión  –en  tiempo  y  dinero-  que  facilita  al  público  consumidor
identificar y singularizar un producto o un servicio asociándolo con
determinadas  calidades  y  características  que  el  ha  podido
experimentar  directamente  o  ha  sido  informado.  A  tal  producto  o
servicio  la  marca  le  atribuye  un  origen  empresarial,  conocido  o
desconocido, pero uno mismo, que le garantiza uniformidad en sus
características.17 

Sin la marca el consumidor no supiera que producto quiere volver a
adquirir o usar, no podría distinguir que es exactamente lo que quiere
comprar tornándose el mercado y el comercio en una suerte de azar y
en  mayoría  de  los  casos  el  consumidor  se  verá  engañado  y
probablemente hasta estafado ya que ha comprado un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro diferente.

Entonces,  la  función principal  de las marcas es la  de distinguir18 –
función distitntiva-   haciendo que los  signos no se confundan con
otros ya empleados para productos o servicios de la misma especie.
Cuando  el  signo  es  incapaz  de  hacerlo  no  puede  ser  distintivo  e
incumple las funciones como marca. Dicho de otra manera deja de
ser  marca.  El  tratadista  Jorge  Otamendi  determina  que  “…  la

derechos”.

16 Artículo 16 del Acuerdo ADPIC, arts. 154 y 155 de la Decisión Andina 486, art. 25 de la Ley de Costa Rica, art. 71. 

1) y 86.1) de la Ley Dominicana, art. 26 de la Ley de El Salvador.

17 METKE MENDEZ, Ricardo: “Lecciones de Propiedad Industria”l, Baker & Mackenzie, Primera edición, Bogotá, 

2001.

18 Para autores de la talla de Fernández Novoa la distintividad o la capacidad distintiva es más bien un requisito de la

marca y asegura que la función principal es la indicación de la fuente u origen empresarial.



verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o un
servicio, de otros”.19

Las resoluciones administrativas y la jurisprudencia Latinoamericana
han  sostenido  infinidad  de  veces  que  la  distintividad  es  la
característica que permite precisamente individualizar un producto o
un servicio: “Y un signo es distintivo cuando, por estar dotado de uno
o  más  elementos  individualizadores,  permite  al  consumidor
diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, destacándolos
dentro del conjunto de los que se ofrecen en el mercado por diversos
empresarios (comerciantes individuales o compañías)”.20

Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se
ha  pronunciado  reiteradamente  diciendo:  “La  marca  tiene  como
función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e
identificar  por  parte  del  consumidor  el  signo  con  el  producto… El
requisito de la distintividad se origina o justifica por la esencia misma
de una de las  funciones principales  que tiene la  marca (distinguir
productos  o  servicios),  y  los  objetivos  que  se  persiguen  con  este
requisito  son dos:  proteger  al  empresario de  una imitación,  copia,
asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial
y económico,  infracción con la cual  se puede llevar a confundir  al
consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan;
y el  interés de  proteger al público consumidor en la facultad para
exigir,  por  la  distintividad,  el  producto  con  marca  que  reúna  las
características y cualidades que esa marca le ha satisfecho” (Énfasis
nuestro). (Proceso No. 27-IP-95)21.

Esta capacidad de las marcas de evitar la confusión en el consumidor
medio sería anulada con regulaciones como las del paquete genérico
ya que precisamente se haría lo contrario, esto es confundir al público
consumidor, afectando no sólo al titular que ha invertido en la marca
sino a dicho consumidor que se verá engañado al no permitir el uso
de identificadores que ya son de su pleno conocimiento. La regulación
sobre  paquetes  genéricos,  al  impedir  el  uso  de  los  signos  ya
conocidos  -incluso  notoriamente  conocidos  o  de  alto  renombre-
llevaría en la práctica a anular estas marcas y otros signos distintivos,
pues su única razón para existir es ser usadas en el mercado y en el

19 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Abelardo Perrot, Buenos Aires, Pag. 9

20 Dávila Torres, César: “Resoluciones Administrativas” Corporación de Estúdios y Publicaciones, Quito, 2004.

21 Existen un sinnúmero de proceso en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado 

sobre la distintividad o la capacidad del signo de evitar la confusión en el público consumidor, entre otros, Proceso No. 
35-IP-98; Proceso No. 40-IP-98, Proceso No. 26-IP-96, Proceso No. 20-IP-98.



comercio, de tal manera que si no estuvieran en uso en el mercado
distinguiendo productos o servicios –siendo irrelevante el motivo-, no
funcionarían como marcas y esto equivaldría a expropiarlas ya que es
una decisión estatal  la  que impediría hacer uso de un derecho de
propiedad  –intelectual-  sobre  tales  signos.  Sobre  este  aspecto
trataremos más adelante.

En  resumen,  tanto  las  leyes  nacionales  de  los  países  de
Latinoamérica,  la  Legislación  Andina,  así  como  el  Acuerdo  ADPIC,
entre otras normas, garantizan el derecho de propiedad intelectual
sobre  una  marca  o  signo  distintivo  por  lo  que  la  regulación  que
obligaría  al  uso  de  paquetes  genéricos  evidentemente  podría
contravenir  legislaciones nacionales y compromisos internacionales,
cuya aplicación y observancia obligatoria está, a su vez, garantizada
por las normas constitucionales.

En el caso del derecho andino una regulación así llevaría a cualquier
país de la Comunidad a un incumplimiento del régimen común y a
sanciones comerciales que perjudicarían su intercambio comercial y
su relación política con los otros países Miembros. El Artículo 4 del
Tratado de Creación del  Tribunal  Andino  de Justicia  determina  que
“Los  Países  Miembros”  están  obligados  a  adoptar  las  medidas
necesarias  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  normas que
conforman  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Comunidad  Andina.  Se
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su
aplicación”.  (Énfasis añadido).

Es  absolutamente claro  que una regulación como la  referida a  los
paquetes  genéricos  podría  violentar  flagrantemente  el  régimen
andino  ya  que  precisamente  no  se  estarían  tomando  las  medidas
necesarias  para  asegurar  el  cumplimiento  de  tal  ordenamiento
jurídico, todo lo contrario, el impedir utilizar marcas y otros signos de
propiedad  de  una  empresa  incumpliría  la  normativa  supranacional
que precisamente garantiza el uso de tales signos. Pero esto no es
todo, adicionalmente,  el  país  se ha comprometido a no adoptar ni
emplear ninguna medida que sea contraria a las normas del régimen
andino o a adoptar medidas o normas que obstaculicen su aplicación.
La regulación del paquete genérico es una medida y norma contraria
al  derecho  andino,  es  una  norma  que  impide  y  obstaculiza  su
aplicación  por  lo  que  incumple  flagrantemente  este  mandato
internacional.



Adicionalmente,  el  derecho  andino  tiene  características  de
supranacional, es decir, que cuando la norma interna contraviene o es
incompatible con el derecho andino, se aplica preferentemente este
último, desplazando la norma nacional y dejándola inaplicable.  “El
derecho de la  integración no deroga las  leyes  nacionales,  las  que
están  sometidas  al  ordenamiento  interno:  tan  solo  que  sean
inaplicables las que le resulten contrarias”22.

El  Tribunal  Andino  ha  reiterado infinidad de veces  estos  principios
fundamentales del derecho de la integración23. En el Proceso No. 2-IP-
88 el Tribunal Andino ordena que “todo juez nacional que tenga que
decidir en el marco de su competencia, tiene la obligación de aplicar
integramente el derecho comunitario y de proteger el derecho que
este confiere a los particulares, dejando inaplicada toda disposición
eventualmente  contraria  de  la  Ley  nacional,  sea  esta  anterior  o
posterior a la regla comunitaria”. Posteriormente añade: “El derecho
de  la  integración,  como  tal,  no  puede  existir  si  no  se  acepta  el
principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales
o internos de los Países Miembros…La comunidad organizada invade
u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la
materia, desplazando de este modo al derecho interno.  El legislador
nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el
derecho comunitario vigente en su territorio, así sea con el pretexto
de reproducirlo o de reglamentarlo.”  (Énfasis añadido). Finalmente,
“En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas
nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de
conflicto,  la  regla  interna  queda desplazada por  la  comunitaria,  la
cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso
corresponde  a  la  comunidad.  En  otros  términos,  la  norma interna
resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria”.

“En  consecuencia,  para  que  la  legislación  nacional  preexistente
pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de
ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse
sobre  asuntos  o  materias  no  regulados  en  lo  absoluto  por  la
comunidad… Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la
Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está integramente,
en  su  totalidad,  de  suerte  que  no  resulta  admisible  la  aplicación
simultanea de normas nacionales por razonables y pertinentes que
éstas  puedan parecer.  De otro  modo no podría  existir  un régimen

22 PICO MANTILLA, Galo: Jurisprudencia Andina, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Quito, 2000

23 Proceso No. 1-IP-87, Proceso No. 2-IP-90, Proceso No. 5-IP-89, Proceso No. 3-IP-89, Proceso No. 5-IP-89, 

Proceso No. 2-IP-90, Proceso No 3-IP-94, Proceso No. 5-IP-90, Proceso No. 12-IP-96, Proceso 3-AI-96.



único y uniforme en la Subregión –objetivo esencial del derecho de la
integración- al permitirse que éste resulte modificado, tergiversado o
adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece
de competencia para ello.”

Es decir,  la posible normativa sobre paquetes genéricos, en primer
lugar regula asuntos ya tratados por el régimen andino, esto es, el
derecho de propiedad intelectual sobre una marca u otros signos, el
derecho  a  usarla,  el  derecho  al  uso  exclusivo,  el  alcance  de  ese
derecho, entre otros aspectos, motivo por el cual, cualquier normativa
que  invada  el  espacio  del  régimen andino  resultaría  incompatible,
salvo que fuera complemento indispensable de materias no reguladas
por el derecho de la integración, que no sería el caso.

Adicionalmente,  la  posible  regulación  del  paquete  genérico  es
contraria al régimen Comunitario Andino en materia de marcas, por lo
que tal  normativa  de  carácter  interno  no  podría  -en  virtud  de los
principios  del  derecho  comunitario-  modificar,  suprimir,  alterar  o
desplazar  a  la  normativa  supranacional,  es  más,  esta  última  se
aplicaría preeminentemente sobre la regulación nacional y la dejaría
inaplicable, desplazándola.

Ante un posible incumplimiento del  Régimen Andino como sería la
adopción de una regulación sobre paquetes genéricos, cualquier país
Miembro podría verse enfrentado a una acción ante los órganos de la
justicia andina. Mas adelante trataremos este aspecto.

En el caso del Acuerdo ADPIC la situación sería similar, este Acuerdo
internacional  de orden multilateral  no sólo  que obliga a  los  Países
Miembros a garantizar el derecho de propiedad intelectual sobre una
marca  y  otros  signos  distintivos,  sino  que  en  su  Artículo  20
compromete a los Miembros a ofrecer unas condiciones pacíficas para
el uso de sus marcas y otros signos distintivos. Ordena este Artículo:
“No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica
o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias
especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de
comercio,  el  uso  en  una  forma  especial  o  de  una  manera  que
menoscabe  la  capacidad  de  la  marca  para  distinguir  los  bienes  y
servicios de una empresa de los de otras empresas”.

No  hay  duda  que  la  regulación  sobre  paquetes  genéricos  podría
desconocer  o  anular  el  derecho  de  propiedad  intelectual  sobre  la
marca  y  evidentemente  también  complicaría  injustificadamente  el



uso de los signos afectando la capacidad distintiva de tales marcas, lo
que nos llevaría a que el país que adopte estas regulaciones se vea
enfrentado a un panel en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Ante un incumplimiento de la normativa de OMC tan evidente, lo más
seguro es  que se  determine por  parte  del  Órgano de Solución  de
Diferencias la anulación o menoscabo de derechos garantizados por
el  Acuerdo  ADPIC  y  seguramente  luego  del  “proceso  de
cumplimiento” se adopten medidas comerciales en contra de tal país
y  seguramente  los  afectados  buscarán  además  una compensación
económica y la suspensión de concesiones tal como lo determina el
Artículo 22 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimiento
por los que se rige la Solución de Diferencias, Anexo II por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio.

III.Desde la óptica de las leyes nacionales de propiedad
intelectual

Las  Leyes  nacionales  sobre  marcas24,  al  igual  que  la  legislación
regional Andina y el Acuerdo ADPIC consagran el derecho a la marca
como una propiedad intelectual exclusiva del titular que le permite
usar su signo en el mercado y además ser el único que pueda hacerlo.
Los comentarios hechos para la Decisión 486 y para el Acuerdo ADPIC
sobre  este  aspecto  valen  también  para  las  leyes  nacionales  y  a
aquellos nos remitimos.

Adicionalmente, algunas legislaciones exigen que el signo se lo use
“tal  cual  fue  registrado”.  Solo  se  admitirían  variaciones  que
signifiquen  modificaciones  o  alteraciones  secundarias  de  tal  signo
registrado.25 

Es  evidente  que  la  regulación  sobre  paquetes  genéricos  también
desconocería a la Ley especial sobre la materia y sería abiertamente
contraria a esta exigencia que sólo permitiría variaciones mínimas del
signo.  Esta  norma  tiene  un  motivo  particular  y  es  que  dichas
variaciones  no  provoquen  riesgo  de  confusión  en  el  público
consumidor una vez que éste ya conoce los signos que se usan en el
mercado.

24 Entre otras, Ley ecuatoriana (Artículos 216 y 217), Ley de Costa Rica (Art. 25), Ley de República Dominicana (Art. 

71. 1 y 86.1).

25 Ley ecuatoriana (Artículo 216)



La regulación de paquetes simples o genéricos no solo que modifica,
altera, suprime, desintegra sustancialmente los signos y marcas sino
que termina por anular dichas marcas y signos al impedir su uso en el
mercado,  única  y  principal  función  para  las  que  fueron  creados  y
registrados.

IV.Acerca de la Notoriedad y el Alto renombre

Tal  como  hemos  anotado,  las  marcas  y  otros  signos  distintivos  están
protegidos  por  las  normas  constitucionales,  por  leyes  nacionales,  por  la
normativa regional y por la multilateral. La protección que se ofrece a estos
signos precautela como hemos indicado al  “público consumidor frente al
riesgo  de  confusión”,  es  decir  las  marcas  permiten  un  mercado  leal,
transparente, evitando el error o la confusión en el momento de escoger
diferentes productos o servicios. Alguna doctrina relevante sostiene que las
marcas sirven más a los intereses del consumidor y del mercado que a los
propios intereses del titular. Esto evidentemente sucede con las marcas, por
decirlo  así,  ordinarias  o  comunes.  Pero  que  sucede  con  marcas  muy
difundidas y que han adquirido la calidad de notorias o la alta calidad de
renombradas? 26

Más allá de lo señalado,  es necesario  tener  en cuenta que el  uso de la
marca por parte del titular, en la medida en que el producto o servicio que
identifica cumpla con las expectativas del consumidor, incrementa su valor
paulatinamente.  Este  valor  corresponde a  la  clientela  que  se  genera  en
torno  de  la  marca  y  al  “good  will”  o  buena  fama  que  adquiere  por  la
aceptación del producto en el mercado27.  En ciertas ocasiones el uso y el
conocimiento de la marca trascienden las fronteras del mercado local por
razón de los  volúmenes de ventas que alcanzan,  las  intensas campañas
publicitarias, la calidad de los productos o servicios y la comercialización
internacional  de  los  bienes  o  servicios  que  distingue,  en  estos  casos,  la
protección que otorga la ley podría resultar insuficiente debido a los límites
del  derecho  de  marcas  como  son  la  territorialidad  y  la  regla  de  la
especialidad28.  Pues la ausencia de registro en un segundo país inhibiría a
su titular para impedir  el  uso de su marca por parte de terceros en ese
segundo país, terceros que aprovecharían indebidamente el “good will” de
una marca ajena para su propio beneficio y que podrían incluso pretender el

26 Mundialmente famosas son las expresiones utilizadas por el Profesor Fernández Novoa.

27 Por ello se dice que la marca cumple la función de condensar el “good will” del empresario.

28 La territorialidad exige que para tener derecho al uso exclusivo de una marca en un territorio determinado se 

requiere el registro en dicho territorio o país. En cuanto a la especialidad se debe tener en cuenta que la protección que
otorga la ley al titular de la marca se limita a los productos o servicios que identifica la marca, en consecuencia pueden 
coexistir marcas idénticas a nombre de titulares diferentes para proteger productos o servicios distintos o que no 
tengan una conexión competitiva.



registro a su nombre de tal marca conocida con propósitos especulativos. Es
también posible que ese tercero pretenda usar esa marca conocida no para
distinguir  los  mismos  productos  o  servicios  sino  productos  o  servicios
similares o diferentes,  o  inclusive para otros fines.  “El  profesor  Aracama
acertadamente se refiere al tema en los siguientes términos: “Tales usos,
que no vacilo en englobar en el concepto de prácticas predatorias o rapaces
(predatory practices), son nocivos para el titular de la marca, para el público
consumidor y para la sociedad toda. Por ello resulta prudente combatirlas y
proteger, al hacerlo, las marcas notorias.”29

La tendencia actual es tutelar las marcas notorias ofreciendo un mayor nivel
de  protección  que  a  las  marcas  comunes,  desconociendo  en  términos
generales, los principios de territorialidad y la regla de la especialidad. Así lo
ordena el Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París -del cual los países
de América Latina son Parte-, el Acuerdo ADPIC -Artículo 16-,  la Decisión
Andina  486,  la  Resolución  Conjunta  Relativa  a  las  Disposiciones  sobre
Protección  de  las  Marcas  Notoriamente  Conocidas,  Aprobadas  por  la
Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y
la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), entre otros.

Según  la  Decisión  Andina  486  en  su  Artículo  224  define  a  los  signos
notoriamente conocidos30 en los siguientes términos: “Se entiende por signo
distintivo  notoriamente  conocido  el  que  fuese  reconocido  como  tal  en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.  El Tribunal de
Justicia Andino en la Sentencia del Proceso No. 1-IP-87, al definir la marca
noria siguió de cerca al profesor Fernández Novoa, señalando que “es la que
goza de gran difusión, o sea que es conocida por los consumidores de la
clase de productos o servicio de que se trate”

Debemos entender  entonces  que  en  los  casos  de  las  marcas  notorias  –
diferentes a las ordinarias- las legislaciones ofrecen una mayor protección31

29 METKE MENDEZ, Ricardo: Ob. cit, pag 131.

30 El Artículo 8-2 de la Ley española define a la marca notoria de la siguiente manera: “A los efectos de esta Ley, se
entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance
geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente
conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen
dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos
en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el
grado deconocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros
sectores relacionados”.

31 Contra su registro, contra su uso, incluso sin tener el registro de la marca notoria en el país en el que se reclama el

registro o uso indebido. Adicionalmente, las legislaciones de los países de la Región, ofrecen la posibilidad de cancelar 



y evidentemente dicha tutela ya no será exclusivamente dirigida al público
consumidor  frente  al  riesgo  de  confusión  sino  que  se  protegerá
adicionalmente, en estos casos,  ahora sí,  al  titular de la marca frente al
riesgo de asociación, es decir, que el consumidor no confunda la fuente u
origen empresarial del cual provienen los productos o servicios y por ende
determinados gustos y su calidad.

Sin embargo de lo dicho, hay una clase de marcas incluso más fuertes e
importantes  que  las  notorias,  estas  son  “las  de  alto  renombre  o
renombradas o mundialmente famosas32”. Estas no sólo son conocidas por
el  consumidor  de  determinados  productos  o  servicios  y  sus  círculos
empresariales,  sino  que  son  conocidas  por  todos  los  consumidores  de
diferentes mercados. La Ley ecuatoriana determina que “Se entenderá que
un  signo  es  de  alto  renombre  cuando  fuese  conocido  por  el  público  en
general del país o internacionalmente” (Artículo 196 literal e)). El Tribunal
Andino el Proceso No. 1-IP-87 distingue la marca notoria de la renombrada,
para concluir “que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca
notoria es renombrada”.

En esta clase de marcas la protección es incluso mayor que la que ofrecen
las  legislaciones  a  las  marcas  notorias  y  evidentemente  la  protección
también se la dispensa al titular de la marca, no sólo frente al riesgo de
confusión –marca ordinaria-, frente al riesgo de asociación –marca notoria-
sino frente al riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca. Es decir,
el  poder de distinguir y diferenciar que estas marcas llegan a condensar
podría diluirse, “aguarse” por el uso intenso de sus signos, denominativos,
gráficos,  colores,  etc;  por  parte  de  terceros  que  pretenden  además
beneficiarse de la buena fama, el reconocimiento y la difusión del signo de
alto renombre.

Si al hablar de la regulación del paquete genérico con respecto a marcas
comunes  u  ordinarias  hablábamos  de  anulación  de  marcas  o  signos  y
hablábamos  de  perjuicios  al  consumidor  y  al  titular  que  debían  ser
compensados, pensemos lo que causaría la aplicación de la normativa sobre
paquetes genéricos a marcas de alto renombre como Belmont, Lucky o Lark,
Marlboro, entre otras, que están avaluadas en billones de dólares. Pensemos
que  en  esta  última  marca  se  ha  invertido  -en  tiempo  y  dinero-  desde
aproximadamente 1953 y pensemos cual ha sido su difusión y sus ventas
mundiales hasta la fecha. Está catalogada entre las marcas más valiosas del

una marca notoria cuando ha sido solicitada por quien no es el verdadero titular.

32 El Artículo 8-3 de la Ley española define a la marca renombrada así: “Cuando la marca o nombre comercial sean 

conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se 
extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”



mundo según Milward Brown, en su Ranking BRANDZ™: 40.000 millones de
dólares.

La  anulación  de  estas  marcas  podría  conllevar  no  sólo  la  ilegalidad,  la
inconstitucionalidad,  el  incumplimiento  del  regímenes  regionales  o  la
inobservancia de Convenios y Tratados Internacionales como ADPIC o París,
sino  que  podría  configurarse  una  escandalosa  forma  de  “expropiar”
probablemente los activos más valiosos de una empresa, activos, en este
caso  intangibles  cuyo  valor  es  muy importante.  Probablemente  se  haría
menos daño a la empresa titular de la marca Marlboro destruyendo todos
los bienes inmuebles y toda la maquinaria que poseen a nivel mundial, que
anulando sus activos intangibles con regulaciones como la de los paquetes
genéricos o paquetes simples.

Segunda Parte

Acciones Jurídicas

Acciones defensivas y demandas podrían ser presentadas en varios
foros, nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, en algunos
casos ante la justicia administrativa y en otros, ante la jurisdicción
ordinaria o vía judicial.

En el caso de los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia) se podría acudir a los órganos legislativos del derecho
andino. Por ejemplo, si Bolivia impulsara una regulación como la de
los  paquetes  genéricos,  este  país,  podría  verse  enfrentado,  más
temprano que tarde, a una “Acción de Incumplimiento” que lo podría
llevar,  valga  la  redundancia,  a  un  “incumplimiento  del  Régimen
Andino”, tal como lo determina el Artículos 23 y siguientes del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia.

Es importante señalar que no solamente los Países Miembros pueden
iniciar  acciones  de incumplimiento ante  los  órganos  andinos  de la
integración, sino que los particulares, “personas naturales o jurídicas
afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un país Miembro,
podrán  acudir  a  la  Secretaría  General  y  al  Tribunal.  (Artículo  25).
Según el Artículo 27 si la sentencia fuera de incumplimiento, el País



Miembro quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su
cumplimiento  en  el  plazo  de  90  días,  si  no  se  cumpliere  con  la
obligación señalada, sumariamente y previa opinión de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, se determinarán los límites dentro
de los cuales se podrá restringir o suspender, total o parcialmente, la
ventajas del Acuerdo de Cartagena que benefician al País Miembro
remiso.  En  todo  caso  el  Tribunal  podrá  ordenar  otras  medidas.
Finalmente, el Artículo 30 del mismo cuerpo legal, determina que “las
sentencias  de  incumplimiento  dictadas  por  el  Tribunal,  en  casos
previstos en el Artículo 25, constituirá título legal y suficiente para
que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de
daños y perjuicios que corresponde”.

Si  una  empresa  tabacalera  se  ve  perjudicada  con  una  normativa
desproporcionada como la de los paquetes genéricos, es indudable
que tal empresa podría iniciar acciones legales de diversa índole en
contra  de  los  Gobiernos  que  la  impulsen.  Estas  acciones
principalmente  buscarían  obtener  una  indemnización  de  daños  y
perjuicios justa y si estamos hablando de la afectación a marcas como
las  que  hemos  indicado  y  de  los  signos  que  las  acompañan,
probablemente  la  indemnización  representaría  montos  importantes
que  deberán  ser  responsabilidad  exclusiva  del  País  incumplidor  o
remiso.

Sobre la expropiación

Haremos  algunos  comentarios  puntuales  sobre  la  figura  jurídica  de  la
expropiación a pesar de no ser un área de nuestra especialidad.

Las normas constitucionales normalmente determinan el  alcance de esta
figura de excepción. Generalmente, siempre que existan razones de utilidad
pública o interés social  y nacional,  las autoridades competentes de tales
países podrán declarar la  expropiación de bienes, previa justa valoración,
indemnización y pago de conformidad con lo que la ley disponga33.

Es difícil encontrar una legislación que defina “expropiación”34, sin embargo,
recurriremos al Diccionario Jurídico Elemental  de Guillermo Cabanellas de

33 Entre otras, la Constitución Argentina (Artículo 17), la Constitución Política de México (Artículo 27), la Constitución 

ecuatoriana (Artículo 323), la Constitución de Chile (Artículo 24), la Constitución de Guatemala (Artículo 40).

34 Los Código de Procedimiento Civil  suelen  regular los juicio de expropiación. (Artículos 781 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano se refiere al juicio de expropiación de bienes inmuebles).



las Cuevas que entiende por expropiación el  “Desposeimiento o privación
de  la  propiedad,  por  causa de utilidad  pública  o  interés  preferente,  y  a
cambio de una indemnización previa”.

Al amparo de las normas constitucionales y esta definición y en el contexto
del asunto que tratamos debemos puntualizar lo siguiente:

1.- No está claro que exista una transferencia de la propiedad expropiada a
favor del Estado u otro sujeto jurídico. Las normas constitucionales hablan
de los objetivos y las razones de la expropiación pero no clarifican sobre si
los bienes expropiados deben pasar a propiedad de una persona jurídica
distinta, sea de derecho público o privado.

2.-  Las  constituciones  referidas  tienen  en  cuenta  a  los  bienes que  se
expropiarían, sin embargo, no precisan si son muebles o inmuebles o si son
bienes tangibles o intangibles. Al parecer no hace ninguna discriminación,
por lo que cabría perfectamente la expropiación de intangibles como los
protegidos  por  la  propiedad  intelectual.  Igualmente,  la  definición  de
Cabanellas  habla  de  propiedad,  sin  embargo,  tampoco  precisa  si  es
propiedad material o inmaterial. En nuestro concepto abarca todo tipo de
propiedad, incluida por supuesto, la intelectual.

3.-  Siempre se determina una previa indemnización, que además debería
ser justa. La definición lo reitera.

Adicionalmente,  es  necesario  referirnos brevemente a los  Tratados sobre
promoción y la protección de inversiones, así como a los Capítulos sobre
“Inversión” de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) suscritos por varios
países Latinoamericanos35 con Estados Unidos y con la Unión Europea, que
los  sustituyen.   Estos  instrumentos  bilaterales  (Tratados  en  adelante)
entiende por “Inversión: todo tipo de inversión tales como el capital social,
las deudas y los contratos de servicio y de inversión … y comprende:

… iv)  La propiedad intelectual  que,  entre otros,  comprende los derechos
relativos a: …las marcas registradas, las marcas de servicio y los nombres
comerciales”.

35 México, CAFTA (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica), República Dominicana, Panamá, 

Colombia, Perú, Chile, entre otros.



En igual sentido el artículo 10.28 sobre “Definiciones” del Capítulo 10 sobre
“Inversión”  del  TLC  CAFTA-RD  con  Estados  Unidos36,  incluye  dentro  del
concepto  de  inversión  a  la  propiedad  intelectual.  Veamos:  “inversión
significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el
mismo,  directa  o  indirectamente,  que  tenga  las  características  de  una
inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales
u  otros  recursos,  la  expectativa  de  obtener  ganancias  o  utilidades,  o  el
asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión incluyen: (…) (f)
derechos  de  propiedad  intelectual;  (…)  (h)  otros  derechos  de  propiedad
tangibles o intangibles, …”

Es decir los derechos de propiedad intelectual de las empresas que ejercen
sus actividades en los Estados Partes están garantizados por este Tratado y
su  inobservancia  está  sometida  a  las  reglas  de  este  Instrumento.   Es
precisamente el caso de las marcas y otros signos que pertenecen a sus
titulares  como  sociedades  o  empresas  que  invierten  en  una  Parte  del
Tratado.

Según algunos de estos Tratados, “Ninguna de las partes menoscabará, en
modo  alguno,  mediante  la  adopción  de  medidas  arbitrarias  o
discriminatorias, la dirección, la explotación, el mantenimiento, la utilización
… o  la  enajenación  de  las  inversiones.”  Adicionalmente,  “Ninguna  Parte
expropiará ni  nacionalizará  una  inversión  cubierta,  sea  directa  o
indirectamente,  mediante  medidas  equivalentes  a  la  expropiación  o
nacionalización  (“expropiación”),  salvo  que  sea:  (a)  por  causa  de  un
propósito público; (b)  de una manera no discriminatoria;  (c)  mediante el
pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización de conformidad con
los párrafos 2 al 4; y (d) con apego al principio del debido proceso.”37

Una preocupación importante de los inversionistas extranjeros es asegurar
que sus intereses estén protegidos en caso de expropiación de su inversión
por  parte  del  país  anfitrión.  Los  tratados  de  inversión  y  los  Acuerdos
Bilaterales  con  Estados  Unidos  o  la  Unión  Europea  (TLCs),  se  refieren
generalmente a expropiación o nacionalización  (o  ambas),  sin  distinguir
entre  dichos  conceptos.  De  hecho  el  lenguaje  que  han  utilizado  es  lo
suficientemente amplio y abarca las expropiaciones indirectas, es decir, las
medidas  que  tienen  efecto  equivalente  a  la  expropiación  o  la

36 Idéntica redacción contemplan los Capítulos de Inversión de los TLCs suscritos por Estados Unidos con México, 

Colombia, Perú, Chile en América Latina y fuera de nuestra región estas normas se repiten en los bilaterales suscritos 
con Australia, Jordania, Marruecos, Oman, Bahrein, Singapur, Japón, entre otros. 

37 Artículo 10.7, Capítulo 10 del TLC CAFTA-RD con Estados Unidos. Idéntica redacción contemplan los Capítulos de

Inversión de los TLCs suscritos por Estados Unidos con México, Colombia, Perú, Chile en América Latina y fuera de 
nuestra región estas normas se repiten en los bilaterales suscritos con Australia, Jordania, Marruecos, Oman, Bahrein, 
Singapur, Japón, entre otros. 



nacionalización. “En el derecho internacional consuetudinario se permite a
los Estados expropiar las inversiones extranjeras siempre y cuando lo hagan
sobre bases no discriminatorias (es decir de trato nacional y de NMF), por
razones  de  utilidad  pública  con  apego  al  principio  de  legalidad  y  con
indemnización”38 .

Si  bien  podría  existir  alguna  duda  sobre  cual  es  el  alcance  que  las
legislaciones  de  los  países  de  Latinoamérica  le  dan  al  concepto  de
expropiación,  en  el  ámbito  de  los  Tratados  de  Inversión  y  los  TLCs  ese
alcance  es  absolutamente  claro  y  caben  dentro  de  esta  figura  jurídica
cualquier tipo de menoscabo o anulación de la inversión de una empresa,
incluidos  dentro  de  la  definición  de inversión  los  derechos  de propiedad
intelectual.

En el caso que analizamos, el efecto que produce la regulación de paquetes
genéricos sobre los intangibles de propiedad de PMI, podría ser considerada
una  anulación  de  sus  marcas  y  signos  ya  que  impedirían  su  uso,  única
finalidad y objetivo fundamental para el que han sido creados. Una marca es
tal  cuando  distingue  en el  mercado un  producto  o  servicio  y  ese  es  su
verdadero valor, si no puede hacerlo, sin importar el motivo, no funciona
como marca, no es tal.

En resumen vemos que la probable regulación de paquetes genéricos y los
efectos  jurídicos  que  produce,  puede  ser  considerada  una  forma  de
expropiación  según  las  normas  constitucionales  y  con  mayor  seguridad
podría configurarse una  expropiación indirecta regulada expresamente en
los Tratados sobre garantía y protección de las inversiones y en los TLCs.

Reflexión Final

Según hemos podido informarnos, la finalidad principal de la regulación que
obliga al  uso de paquetes genéricos es la disminución de fumadores,  en
particular  de  los  jóvenes,  sin  embargo,  los  resultados  de  los  estudios
realizados en varios países demuestran que no existe evidencia empírica de
que  esto  pueda  ocurrir,  al  contrario  tales  estudios  parecen  sugerir  que
podría ser a la inversa.

38 ROBERT, Maryse: Hacia el Libre Comercio en las Américas: Inversión, Organización de Estados Americanos 

(OEA), Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2002.



Luego del análisis de este documento llegamos a la conclusión de que una
regulación  como  esta  podría  ser  inconstitucional  –por  contravenir  a  las
normas  constitucionales  en  varias  de  sus  normas  y  principios-,  podría
desconocer los Tratados y Convenios Internacionales relativos a propiedad
intelectual  como  el  Acuerdo  ADPIC  de  la  OMC,  El  Convenio  de  París,
incumple el Régimen Andino de Propiedad Intelectual y finalmente podría
ser ilegal –por desconocer la leyes nacionales sobre propiedad industrial o
las leyes marcarias-. Esta situación permitiría a las empresas titulares de las
marcas  y  signos  que  identifican  cigarrillos  presentar  acciones
indemnizatorias, que desde la óptica exclusiva de la propiedad intelectual,
podrían tener resultados positivos ante varias cortes y tribunales nacionales
como internacionales. 

La reflexión –más que reflexión pregunta-  que quisiéramos plantear para
finalizar este análisis, es una que hace relación a la cautela y a la prudencia
de parte de un Estado o Gobierno a la hora de tomar una decisión como
esta. Vale la pena arriesgar a nuestros países ante los foros y tribunales
nacionales  e  internacionales  y  sobretodo,  es  razonable  exponerlos  a
indemnizaciones  millonarias  que  podrían  obtenerse  de  los  procesos
indicados en razón de una normativa que, tal  como hemos comprobado,
parece no cumplir la finalidad esencial para la que ha sido creada?
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