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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señora Directora: 

1 oj 46/15 /C!J('E/JJl 1 

19 de noviembre de 2015 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitir DICTAMEN 
FAVORABLE a la Iniciativa de Ley Número "4790 TRATADO SOBRE EL 
DERECHO DE MARCAS Y REGLAMENTO, HECHO EN GINEBRA EL 27 
DE OCTUBRE DE 1994", de conformidad con lo regulado en los artículos 39,40 
y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Sin otro particular me es grato suscribirme. 

Deferentemente, 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

Con fecha 30 de enero de 2014, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República conoció y remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y 
dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de registro 4 790 de Dirección 
Legislativa, presentada por el Organismo Ejecutivo a través del Presidente de la 
República. Dicha iniciativa dispone la aprobación del "Tratado sobre el Derecho de 
Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de Octubre de 1994" 

Antecedentes 

El Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento hecho en Ginebra el 27 de 
Octubre de 1994, busca armonizar y agilizar los procedimientos de registro de 
marcas a nivel nacional y regional, mediante la simplificación y unificación de 
determinados aspectos del registro de marcas. 

El 5 de agosto del año 2004 fue suscrito por parte del Estado de Guatemala, el 
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana - Centroamérica - Estados 
Unidos de América, (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), fue aprobado por el Congreso 
de la República de Guatemala a través del Decreto 31-2005; en dicho tratado se regula 
en su Artículo 15.1 (4) b) la obligación que contraen los países parte del Tratado, de 
ratificar o acceder al Tratado sobre el Derecho de Marcas antes del 1 de enero del 
2008. 

La República de Guatemala no lo suscribió, sin embargo es procedente su 
adhesión al mismo de conformidad con io establecido en el artículo 19 del Tratado, 
2(1) b) y 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 183 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Del Tratado de Derecho de Marcas y su Reglamento. 

·El Tratado sobre el Derecho de Marcas es un instrumento que se aplica a las 
s que consistan en signos visibles, entendiendo que solo las partes contratantes 
eptan el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicarlo, en 
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consecuencia quedan excluidos los hologramas y las marcas olfativas. En cuanto al 
tipo de marcas se aplicará a las relativas a productos o a servicios, o relativas a 
productos y servicios. 

El objeto del Tratado sobre el Derecho de Marcas es regular el procedimiento 
para el registro de las marcas de conformidad con la respectiva legislación de los 
Estados parte y con el Convenio de París para la protección de Propiedad Industrial. 

La mayoría de disposiciones que regula el Tratado de Derecho de Marcas 
pueden dividirse en tres fases: La solicitud de registro, los cambios posteriores al 
registro y la renovación. 

De la primera fase: las partes contratantes pueden exigir en la solicitud lo 
señalado dentro del Tratado como lo son el petitorio, el nombre y dirección y otras 
indicaciones relacionadas al solicitante y al representante. Así mismo se establecen 
varias indicaciones en cuanto a la marca y un número determinado de reproducciones 
de ella. Todos los Estados Parte se comprometen a aceptar que dentro de una misma 
solicitud pueda guardar relación con productos y servicios que pertenezcan a varias 
clases de la Clasificación de Niza. 

De la segunda fase: se regula la modificación de los nombres y/ o las 
direcciones y de la titularidad del registro. Siendo suficiente una petición para 
modificar más de una solicitud o registro, incluso cuando esté en proceso una 
oposición a una solicitud. 

De la tercera fase. Se establece un plazo único para la duración del periodo 
inicial del registro y la duración de cada registro, de 10 años cada uno. 

Además el Tratado de Derecho de Marcas presenta una serie de formularios 
internacionales tipo, que señalan los requisitos mínimos que los Estados Parte pueden 
solicitar. Asimismo, no permite la exigencia de autenticaciones o legalizaciones u otra 
acreditación de firma, excepto en el caso de renuncia al registro. 

Es oportuno indicar, que en el Tratado de Derecho de Marcas se establece una 
de disposiciones transitorias, mediante las cuales los Estados Parte están 

tactos para realizar declaraciones con efectos de reserva, con el fin de adecuar su 
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legislación a las disposiciones del presente Tratado; no obstante que todas las 
declaraciones permitidas perderían sus efectos el 28 de octubre 2004. 

Trámite en el Organismo Ejecutivo 

Emitieron opinión sobre la conveniencia que Guatemala se adhiera al Tratado sobre 
el Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de octubre 1994: a) 
Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía; b) la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; e) Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General pe Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores; d) Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
Secretaría General de la Presidencia. 

Se analizaron los siguientes documentos: 

a. Reservas sugeridas en el dictamen emitido por el Registro de la Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Economía, con dicho documento el órgano 
competente de la materia después de realizar un análisis de cada uno de los 
artículos del Tratado, recomienda reálizar reservas al Tratado de Derecho de 
Marcas, al cual se hace referencia en el artículo 21, párrafo 1 del Tratado, 
median.te declaración que deberá acompañarse al instrumento de adhesión, 
con el objeto que no exista contradicción entre la ley vigente y el Tratado y dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos con el DR-CAFTA; asimismo, al 
adherirse por parte del Estado de Guatemala, deben hacerse las reformas 
pertinentes a la Ley de Propiedad Industrial, para no entrar en conflicto con 
nuestro ordenamiento jurídico. 

b. Cuadro comparativo de la Ley de Propiedad Intelectual y el Tratado de Marcas, 
mismo que se redactó con el fin del análisis detallado de los artículos del 
Tratado de Derecho de Marcas y las reformas necesarias a la Ley de Propiedad 
Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Se hace referencia al 
cambio de formularios que se utilizarían dentro del Registro; actualmente se 
utilizan los autorizados por la Contraloría General de Cuentas, tal y como lo 

uiere la legislación de la materia. El tratado trae los propios, los cuales no 
n sujetos a ninguna formalidad, más que el propio formato de éstos. 
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Es importante, señalar que del análisis que realizó esta Comisión, se 
concluyo que las reservas sugeridas por el Registro de la Propiedad Intelectual del 
Ministerio de Economía son erróneas, ya que el mismo tratado enumera las reservas 
que se pueden efectuar y esta excepción no es aplicable a la República de Guatemala. 

Consideraciones Generales a nivel Internacional. 

Guatemala, como miembro de la Organización Mundial de Comercio, está 
obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, 
cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (Anexo 
1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial de Comercio). 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las 
Naciones Unidas, tiene como fin fomentar la protección de la propiedad intelectual en 
todo el mundo, mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así 
proceda con cualquier otra organización, y asegurar la cooperación administrativa 
entre las Uniones; Guatemala se adhirió a la OMPI en 1983, por lo que siendo parte de 
este organismo debe colaborar y cooperar para cumplir con dicho fin. 

Consideraciones Jurídicas 

El Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que "se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares 
de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad 
con la ley y los tratados internacionales", por lo que los derechos a los inventores así 
como los de propiedad industrial gozan de protección constitucional. 

El Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial estipula que dicha ley "tiene por 
objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene 
aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la 
adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de 
inverltión y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la 
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protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate 
de la competencia desleal". 

Se regula dentro del Título II, Capítulo I, de la Sección Uno a la Cinco del 
Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, lo referente a las marcas y su registro, 
estableciendo los requisitos, plazos y solicitudes que deben de realizarse para 
registrar una marca, sin embargo el Tratado de Derecho de Marcas establece ciertas 
disposiciones contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es indispensable 
realizar la modificación a la legislación vigente. Entre ellas y únicamente de forma 
enumerativa más no limitativa podemos señalar las siguientes: 

1. El Artículo 3 del Tratado dispone sobre los requisitos que las Partes del mismo 
deberán requerir para la inscripción de marcas en su territorio, limitando al 
Estado Parte únicamente a los requisitos señalados pues se establece la 
prohibición de exigir otros requisitos distintos a los que se señalan dentro del 
Tratado. 

2. De igual forma, el Artículo 3.5 sobre la solicitud única para productos y 1 o 
servicios pertenecientes a varias clases, establece que la misma solicitud podrá 
referirse a varios productos y 1 o servicios independientemente de que 
pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza. El Artículo 22 de 
la Ley de Propiedad Industrial reconoce únicamente la solicitud uniclase, es 
decir se puede presentar una sola clase por solicitud. 

3. Asimismo, el Artículo 4 del Tratado de Derecho de Marcas regula que una Parte 
Contratante que permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra 
persona interesada esté representada ante el Registro no podrá rechazar los 
efectos del poder cuando el mismo se presente por escrito en papel, en idioma 
admitido por la oficina, en un formulario de poder previsto en el Reglamento. 
Sin embargo, el Artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la 
primera gestión que se realice, debe de acreditarse la personería de quien 
representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de 
propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera del país, deberá ser 
representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien debe de ser 
ab~gado, colegiado activo, debe de ser investido de las facultades especiales de 
losJmandatarios judiciales, de conformidad con la Ley del Organismo Judicial. 
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En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podrá admitirse la 
actuación de un abogado como gestor oficioso. 

4. Dentro del Tratado de Derecho de Marcas se regula la posibilidad de división 
de registro y de solicitud, la cual se puede realizar incluso durante cualquier 
procedimiento de oposición contra la decisión de la oficina de registrar la 
marca. El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece que no se 
atenderá la división mientras no se haya resuelto la oposición al registro de la 
marca. 

S. En el Artículo 8.4 del Tratado de Derecho de Marcas se establece la prohibición 
de exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o 
cualquier otra certificación de firma u otro medio de identificación personal 
para todas las comunicaciones que se presentan a la oficina y sea necesaria la 
firma. En la Ley de Propiedad Industrial se exige la autenticación de la firma 
por notario dentro de los Artículos 14, 15 y 34. 

6. La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de 
renovación de acuerdo al Tratado de Derecho de Marcas es de 1 O años, si bien 
es cierto que Guatemala contempla el mismo plazo, nuestra legislación en el 
artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el plazo de gracia de 6 
meses posteriores a la fecha de vencimiento para presentar la solicitud de 
renovación al Registro. 

7. Dentro del Tratado de Derecho de Marcas se establece que deben de utilizarse 
los formularios que se adjuntan a su reglamento, sin necesidad de formalidad 
alguna, sin embargo en Guatemala los formularios que se utilizan son aquellos 
autorizados por la Contraloría General de Cuentas por lo que debe de 
considerarse el procedimiento necesario para obtener la autorización debida 
por la Contraloría General de Cuentas de los formularios que se presentan por 
el Reglamento del Tratado sobe los Derechos de Marcas. 

En consecuencia, esta Comisión considera oportuno y necesario, que después 
de entrar en vigencia el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, se debe 
elctborar y presentar un proyecto de reforma al Decreto 57-2000, Ley de Propiedad 
Inllustrial, y del Acuerdo Gubernativo 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad 
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Industrial, por medio del cual se deben adecuar dichas normas a las disposiciones 
contenidas en el relacionado instrumento, de modo que no exista contravención entre 
dicho Tratado y Reglamento con las normas vigentes. 

Conclusión 

Que el Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 
27 de Octubre de 1994, pretende armonizar y agilizar los procedimientos de registro 
de marcas a nivel nacional y regional, mediante la simplificación y unificación de 
determinados aspectos del registro de marcas. 

Que al haberse ratificado el Tratado de Libre Comercio celebrado entre 
República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, Guatemala contrajo la 
obligación de ratificar el instrumento que es objeto del presente dictamen, pues no 
hacerlo significa caer en incumplimiento de la regla Pacta Sunt Servanda (todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe) a que se refiere la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

Por lo antes expuesto se emite DICTAMEN FAVORABLE para que el 
honorable Pleno del Congreso de la República decida conforme al artículo 171literal 
l), de la Constitución Política de la República de Guatemala, la aprobación al Tratado 
sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el27 de octubre de 
1994. 

Derivado de lo anterior, es importante tomar en consideración que la adhesión 
por parte de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento 
generará la obligación de reformar la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE 
GU~ TE MALA, EL DÍA DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QU~CE. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala reconoce 
el derecho de autor y el derecho de inventor, gozando los titulares la propiedad 
exclusiva de su obra o invento. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial estipula que dicha ley tiene 
por objeto la protección, estimulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene 
aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular, lo relativo a la 
adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de 
invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la 
protección de los secretos empresariales. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha S de agosto del 2004, Guatemala suscribió "EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA-CENTROAMERICA·ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, (DR-CAFTA)", por medio del decreto 31-2005 Del Congreso de la 
República de Guatemala el cual regula la obligación, que contraen los países parte del 
tratado de ratificar o acceder el Tratado sobre el Derecho de Marcas 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren el artículo 171 literal a) y 1), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
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ARTÍCULO 1. Se aprueba la adhesión al TRATADO SOBRE EL DERECHO DE 
MARCAS Y REGLAMENTO, hecho en Ginebra el27 de octubre de 1994. 

ARTÍCULO 2. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 


