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Legislación en Materia de Marcas para Pequeñas Empresas de California 
 

Las marcas son palabras, eslóganes, símbolos o incluso colores o sonidos que indican la fuente de un 
producto o servicio. Por ejemplo, "Coca-Cola" simboliza la marca específica de refrescos, o el logotipo de 
los arcos dorados significa McDonald's. Es importante que las pequeñas empresas tengan sus propias 
marcas para distinguir sus productos o servicios de los demás. Estas Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus 
siglas en inglés) están diseñadas para compartir parte de la información sobre la legislación en materia 
de marcas respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes. Para obtener información adicional 
y más detallada sobre la legislación en materia de marcas, no dude en visitar la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos, la agencia federal responsable de la aprobación de patentes y marcas. 
 
Nota: Estas FAQ proporcionan una orientación general sobre la información de la ley de marcas 
disponible para las pequeñas empresas de California y sus propietarios. Este documento no constituye 
una asesoría legal y no puede sustituir a la consulta de un experto. 
 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA LEY DE MARCAS PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

 
 
P: ¿Qué se puede registrar como marca? 

 
R. 

• Elementos utilizados para identificar sus productos o servicios. Los siguientes son varios 
ejemplos: 

o Palabras/Frases 
 “McDonald’s” 
 “Google” 
 “America runs on Dunkin’” 
 “Just Do It” 

o Símbolos 
 Arcos dorados de McDonald’s  
 Coma acostada de Nike 

o Colores 
 Café UPS  
 Azul Tiffany  

o Sonidos 
 Las campanadas de NBC 
 El león de MGM 

o Cualquier otra cosa que distinga sus productos o servicios de los de otra pequeña 
empresa (por ejemplo, los olores, el embalaje del producto, el diseño del producto, 
etc.). 
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P: ¿Qué tipos de protecciones existen? 

 
R. 

• Las Marcas Comerciales indican el origen de los productos 
• Las Marcas de Servicio indican el origen de los servicios 
• Las Marcas Colectivas indican la pertenencia a un grupo 

o La marca comercial NFL se utiliza para marcar los equipos de fútbol americano que son 
miembros de la National Football League 

• Las Marcas de Certificación indican la certificación del origen, la calidad u otras características 
o La marca de certificación Idaho Potatoes certifica que las patatas señaladas han sido 

cultivadas en Idaho 
o La marca de certificación Energy Star de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 

certifica que un producto ha cumplido ciertas normas de eficiencia 
• Los Nombres de Dominio también pueden ser marcas 

o Aunque los nombres de dominio no son necesariamente marcas, pueden serlo si el 
nombre de dominio es también el nombre de la marca 
 Hotels.com es tanto un nombre de dominio como una marca  
 Puede encontrar más información sobre los nombres de dominio en el sitio web 

de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO website. 
 
 

 
P: ¿Cómo debo elegir una marca?  

 
R. 

• Debe elegir una marca fuerte, medida por su carácter distintivo. Cuanto más distintiva sea su 
marca registrada, más fácil será protegerla y registrarla.  
o Las marcas más fuertes son intrínsecamente distintivas 

 Las marcas de fantasía, como las palabras acuñadas o inventadas con el único fin 
de servir de marca 
• Google 
• Adidas 

 Las marcas arbitrarias son palabras reales utilizadas de forma ajena a su significado 
• Cigarros Camel  
• Computadoras Apple  

 Las marcas sugestivas requieren imaginación para entender la relación. Estas 
marcas hacen referencia al producto, pero no lo describen.  
• Hot Pockets 
• Burger King 

o Las marcas más débiles pueden llegar a ser distintivas 
 Las marcas descriptivas describen algún aspecto o característica del producto 

• Kentucky Fried Chicken 

https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e12651.html
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• Raisin Bran 
o Las marcas más débiles nunca son distintivas 

 Las marcas genéricas son simplemente el nombre del product o servicio en sí  
• Aspirina 

• Debe asegurarse que su marca no esté siendo ya utilizada al buscar un uso anterior 
o Busque en el  Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS, por sus siglas en inglés) 

las marcas registradas a nivel federal y las solicitudes de marca pendientes 
o Busque en los registros de nombres de dominio si pretende tener un sitio web 

 apple.com, apple.net, apple.edu, apple.gov, etc. 
 Un registro popular es Domain.com 

o Tome en cuenta que los nombres de dominio y las marcas se registran por separado. Por 
ejemplo, si “apple” no es una marca registrada no significa que “apple.com” esté 
disponible.  

 
 

 
P: ¿Necesito registrar mi marca? 

 
R. 

• Aunque no es necesario, puede optar por registrar su marca, ya que le proporciona los 
siguientes beneficios: 
o El registro de su marca le da protección a nivel nacional. Puede detener a un infractor en 

cualquier lugar de los Estados Unidos, incluso si aún no está en ese mercado 
o Al registrar su marca, automáticamente tiene derecho a demandar ante un tribunal 

federal por infracción 
o Hay evidencia de validez y uso continuo a partir del registro 
o Después de 5 años, existe una supuesta protección contra una demanda por posible 

confusión o descripción 
o Mantiene la reputación y el valor de su marca 

• Visite el sitio web USPTO.gov web para consultar las bases de datos de marcas existentes y las 
instrucciones de solicitud electrónica 
o Tenga en cuenta que la Declaración de Uso debe presentarse a los 5 años y que es 

necesario renovarla cada 10 años para evitar perder la marca 
• Incluso si opta por no registrar la marca a nivel federal, existen diversas protecciones para las 

marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk
https://www.domain.com/domains/?utm_source=google&utm_medium=brandsearch&gclid=Cj0KCQjwkIGKBhCxARIsAINMioIZuWO9NdXMRM3-JvzOLbj6jVnh9zAWi8ax6HjgDgrDR8eZAxK5tr8aAhbfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.uspto.gov/
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P: ¿Cómo puedo proteger mi marca? 

 
R. 

• Asegúrese de que otros no usen su marca 
o Vigile el mercado y actúe en contra de usos que infrinjan su marca 
o Registre los registros de la marca ante el Servicio de Aduanas y Protección de 

Fronteras y denuncie cualquier fraude/falsificación al Departamento de Seguridad 
Nacional, a la Comisión Federal del Comercio y a la Administración de Alimentos y 
Medicamentos 

o Monitoree las presentaciones ante el USPTO y y opóngase a cualesquier solicitudes 
de marcas similares/idénticas a la suya. 

• Ejerza control sobre su marca 
o Conserve su marca 

 Use sum arca en el comercio 
 Presente los documentos de conservación en el plazo previsto 

• Presente la Declaración de Uso entre el quinto y sexto año después 
de la fecha de registro 

• Entre el noveno y décimo año después de la fecha de registro, 
presente una Declaración de Uso y la Solicitud de Renovación. Las 
marcas duran 10 años y son renovables por un plazo de 10 años 
adicionales, suponiendo que presentó los documentos de 
conservación a que se hace referencia en el punto anterior 

• Una vez que haya renovado su marca, cada periodo de 10 años 
después de, debe presentar una Declaración de Uso y una Solicitud 
de Renovación. 

o Si usted no ejerce control sobre su marca, pudiera provocar el abandono 
 El abandono por falta de uso se produce cuando deja de usar su marca por un 

periodo de 3 años 
 El abandono por uso indebido se produce si se conceden licencias en exceso a 

terceros 
• Use su marca adecuadamente 

o Indique en todo momento que es una marca que usa ™ para las marcas registradas, 
SM para las marcas de servicios y ® para marcas registradas a nivel federal 

o Nunca use sum arca como un sustantivo o marca de servicio como un verbo 
• Evite infringir, falsificar, diluit o utilizar indebidamente una marca 

o Una infracción se considera cuando usa la marca en el comercio que pueda causar 
confusión 
 Por ejemplo, usar la marca de alguien más para vender sus productos y 

servicios 
o Una falsificación se considera como la reproducción, copia o imitación semejante de 

una marca 
 Esto incluye “one offs” (únicas) 
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o La dilución es una imitación inversa o el uso de una marca famosa en cualquier 
manera 
 Por ejemplo, usar su propia marca para vender los productos o servicios de 

alguien más, o usar la marca de alguien más para vender diferentes tipos de 
productos o servicios 

o La competencia desleal incluye publicidad falsa y menosprecio comercial 
 Por ejemplo,  utilizar una marca para tergiversar su producto o el de otra 

persona 
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