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Guatemala, 23 de octubre del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del tratado sobre el 
Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido tratado, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 

1 
PÉREZ MOLINA 

la República 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SG/ne 
2013-4343 

acompaña 
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00000003 

DIGRAJUT/DITRAI 
15400100413 

Guatemala, 3 de octubre 2013 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y REGLAMENTO, hecho en Ginebra el 27 de octubre 
de 1994. Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable 
Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), 
de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Oficio sin número, de fecha 13 de mayo de 2011 procedente del Ministerio de 
Economía, acompañado de Oficio de fecha 4 de enero del 2010 del Registro de la 
Propiedad Intelectual y Dictamen 236-1 O, de fecha 16 de junio de 201 O procedente de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. 

• Memorándum 370-2013, de fecha 3 de octubre de 2013, de la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales 
y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

/gb 

www.guatemala.gob.gt 
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Artículo 1 

Expresiones abreviadas 

A los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en 
contrario: 

i) se entenderá por «Oficina» el organismo encargado del 
registro de las marcas por una Parte Contratante»; 

ii) se entenderá por «registro» el registro de una marca por 
una Oficina; 

iii) se entenderá por «solicitud» una solicitud de registro; 
iv) el término «persona>> se entenderá referido tanto a una 

persona natural como a una persona jurídica; 
v) se entenderá por «titular» la persona indicada en el 

registro de marcas como titular del registro; 
vi) se entenderá por «registro de marcas» la recopilación de 

los datos mantenida por una Oficina, que incluye el contenido de 
todos los registros y todos los datos inscritos respecto de dichos 
registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha 
información; 

vii) se entenderá por «Convenio de París» el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en 
París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada; 

viii) se entenderá por «Clasificación de Niza» la clasificación 
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma 
revisada y modificada; 

ix) se entenderá por «Parte Contratante» cualquier Estado u 
organización intergubernamental parte en el presente Tratado; 

x) se entenderá que las referencias a un «instrumento de 
ratificación» incluyen referencias a instrumentos de aceptación y 
aprobación; 

xi) se entenderá por «Organización>> la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual; 

xii) se entenderá por «Director General» el Director General 
de la Organización; 

xiii) se entenderá por «Reglamento» el Reglamento del 
presente Tratado a que se refiere el Artículo 17. 

_________ lHo}a 5 
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Artículo 2 

Marcas a las que se aplica el Tratado 

1) [ Naturaleza de las marcas] a) El presente Tratado se 
aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien 
entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro 
de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente 
Tratado a dichas marcas. 

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a 
las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las 
marcas sonoras y las marcas olfativas. 

2) [ Tipos de marcas ] a) El presente Tratado se aplicará a las 
marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios 
(marcas de servicio), o relativas a productos y servicios. 

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, 
marcas de certificación y marcas de garantía. 

Artículo 3 

Solicitud 

1) [ Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que 
la acompañan; tasa] a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir 
que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o 
elementos siguientes: 

i) una petición de registro; 
ii) el nombre y la dirección del solicitante; 

iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el 
solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un 
Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el 
nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento 
industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere; 

iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la 
naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y, 
cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en 
virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada 
persona jurídica; 

6 

------------•••••lll!l•&a'>l En 

[Artículo 3.l)a), continuación] 

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la 
dirección de ese representante; 

vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 4.2)b), dicho domicilio; 

vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de 
una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la 
prioridad de dicha solicitud anterior, junto con indicaciones y 
pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser 
exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del 
Convenio de París; 

viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier 
protección resultante de la exhibición de productos yfo servicios 
en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con 
indicaciones en apoyo de esa declaración, tal como lo requiera la 
legislación de la Parte Contratante; 

ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice 
caracteres (letras y números) que se consideren estándar y el 
solicitante desee que la marca se registre y se publique en caracteres 
estándar, una declaración a tal efecto; 

x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como 
característica distintiva de la marca, una declaración a tal efecto, 
así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y 
una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de 
la marca que figuren en ese color; 

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaración a 
tal efecto; 

xii) 
xiii) 

marca; 

una o más reproducciones de la marca; 
una transliteración de la marca o de ciertas partes de la 

xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la 
marca; 

xv) los nombres de los productos y jo servicios para los que 
se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la 
Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la 
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos 
o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha 
Clasificación; 

xvi) una firma de la persona especificada en el párrafo 4); 
xvii) una declaración de intención de usar la marca, tal como 

lo estipule la legislación de la Parte Contratante. 

7 
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b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la 
declaración de intención de usar la marca, a que se hace referencia 
en el apartado a) xvii), una declaración de uso efectivo de la marca 
y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte 
Contratante. 

e) Cualquier Parte Contratante podrá solicitar que, 
respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina. 

2) [ Presentación ] Por lo que se refiere a los requisitos de 
presentación de la solicitud, ninguna Parte Contratante rechazará 
la solicitud, 

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, 
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), en un formulario 
correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el 
Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de 
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la solicitud se 
transmita de esta forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 3), al formulario de solicitud mencionado en el punto i). 

3) [ Idioma ] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la 
solicitud se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos 
por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, podrá 
exigirse al solicitante que cumpla con cualquier otro requisito en 
materia de idioma aplicable respecto de la Oficina, a reserva de que 
no podrá exigir que la solicitud esté redactada en más de un idioma. 

4) [Firma] a) La firma mencionada en el párrafo l)a)xvi) 
podrá ser la firma del solicitante o la firma de su representante. 

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cualquier 
Parte Contratante podrá exigir que las declaraciones mencionadas 
en el párrafo l)a)xvii) y b) estén firmadas por el propio solicitante 
incluso si tiene un representante. 

5) [ Solicitud única para productos yfo servicios pertenecientes 
a varias clases] La misma solicitud podrá referirse a varios 
productos yfo servicios independientemente de que pertenezcan a 
una o varias clases de la Clasificación de N iza. 
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[ Artículo 3, continuación ] 

6) [ Uso efectivo ] Cualquier Parte Contratante podrá exigir 
que, cuando se haya presentado una declaración de intención de 
usar la marca en virtud del párrafo l)a)xvii), el solicitante presente 
a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujeción al 
plazo mínimo prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo 
de la marca, tal como lo exija la mencionada ley. 

7) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos 
distintos de los mencionados en los párrafos 1} a 4) y 6). En 
particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté 
en trámite: 

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto 
de un registro de comercio; 

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad 
industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto; 

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que 
corresponde a los productos yjo servicios enumerados en la 
solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto; 

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha 
sido registrada en el registro de marcas de otra Parte Contratante o 
de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte 
Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del 
Artículo 6quinquies del Convenio de París. 

8) [ Pruebas 1 Cualquier Parte Contratante podrá exigir que 
se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la solicitud, 
cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de 
cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud. 

Artículo 4 

Representación; domicilio legal 

l) [ Representantes admitidos a ejercer] Toda Parte Contra
tante podrá exigir que una persona nombrada representante a los 
efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina sea un 
representante admitido a ejercer en la Oficina. 
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[ Artículo 4, continuación ] 

2) [ Representación obligatoria; domicilio legal] a) Toda 
Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier 
procedimiento ante la Oficina, toda persona que no tenga una 
residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y 
efectivo en su territorio esté representada por un representante. 

b) Toda Parte Contratante, en la medida en que no exija la 
representación de conformidad con el apartado a), podrá exigir 
que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la 
persona que no tenga una residencia ni un establecimiento 
industrial o comercial real y efectivo en su territorio tenga un 
domicilio legal en ese territorio. 

3) [ Poder] a) Cuando una Parte Contratante permita o exija 
que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada 
esté representada por un representante ante la Oficina, podrá exigir 
que el representante sea nombrado en una comunicación separada 
(denominada en adelante «poder>>), indicando el nombre del 
solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y 
firmada por el mismo. 

b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes yjo 
registros identificados en el poder o, con sujeción a cualquier 
excepción indicada por la persona designante, a todas las 
solicitudes yfo registros existentes o futuros de esa persona. 

e) El poder podrá limitar las facultades del representante a 
ciertos actos. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que todo 
poder en virtud del cual el representante tenga derecho a retirar una 
solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación 
expresa a tal efecto. 

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de 
una persona que se designe en la comunicación como un 
representante, pero en el momento de recibir la comunicación la 
Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte 
Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina 
dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al 
plazo mínimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte 
Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido 
presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte 
Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no 
tendrá ningún efecto. 

10 

( Artículo 4.3), continuación ] 

e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentación y 
contenido del poder, ninguna Parte Contratante rechazará los 
efectos del poder, 

i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4), se presenta en un 
formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en 
el Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contrante permita la transmisión de 
comunicaciones a la Oficina por telefacsímíle y el poder se 
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 4), al Formulario de poder mencionado en el punto i}. 

4) [Idioma] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el 
poder se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos 
por la Oficina. 

5) [ Referencia al poder ] Cualquier Parte Contratante podrá 
exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un 
representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, 
contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el 
representante. 

6) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas 
en esos párrafos. 

7) [Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se 
presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar 
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida 
en cualquiera de las comunicaciones referidas en los párrafos 2) 
a 5). 

Artículo 5 

Fecha de presentación 

1) [ Requisitos permitidos] a) Con sujeción a lo dispuesto ene! 
apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará 

11 
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[ Artículo S.l)a), continuación ] 

como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la 
Oficina haya recibido las siguientes indicaciones y elementos en el 
idioma previsto en el Artículo 3.3): 

i) una indicación expresa o implícita de que se pretende 
registrar una marca; 

ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del 
solicitante; 

iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por 
correo con el solicitante o con su representante, si lo hubiere; 

iv) una reproducción suficientemente clara de la marca 
cuyo registro se solicita; 

v) la lista de los productos yjo servicios para los que se 
solicita el registro; 

vi) cuando sea aplicable el Artículo 3.l)a)xvii) o b), la 
declaración a que se hace referencia en el Artículo 3.l)a)xvii) o la 
declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo 
3.1)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la 
Parte Contratante, debiendo estas declaraciones, si la mencionada 
legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio solicitante 
incluso si tiene representante. 

b) Cualquier Parte Contratante podrá asignar como fecha 
de presentación de la solicitud la fecha en la que la Oficina reciba 
sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos 
mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto 
del exigido en virtud del Artículo 3.3). 

2) [ Requisito adicional permitido ] a) Una Parte Contra
tante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de 
presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas. 

b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento 
del requisito mencionado en el apartado a) si exigía su 
cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado. 

3) [ Correcciones y plazos ] Las modalidades y plazos para las 
correcciones previstas en los párrafos l) y 2) se prescribirán en el 
Reglamento. 

4) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá pedir que se cumplan requisitos distintos de los 
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[ Artículo 5.4), continuación ] 

mencionados en los párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de 
presentación. 

Artículo 6 

Registro único para productos 

y/o servicios pertenecientes a varias clases 

Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos yfo 
servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de 
Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único. 

Artículo 7 

División de la solicitud y el registro 

l) [ División de la solicitud] a) Toda solicitud que enumere 
varios productos yfo servicios (denominada en adelante «solicitud 
inicial») podrá, 

i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el 
registro de la marca, 

ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la 
decisión de la Oficina de registrar la marca, 

iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la 
decisión relativa al registro de la marca, 

ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más 
solicitudes (denominadas en adelante «solicitudes fraccionarias»), 
distribuyendo entre estas últimas los productos yfo servicios 
enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias 
conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el 
beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier 
Parte Contratante tendrá libertad para establecer requisitos para 
la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas. 
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c.~Artículo 7, continuación] 
"~~ .... 
0 2) [División del registro] El párrafo 1) será aplicable, mutatis 

mutandis, respecto de la división de un registro. Dicha división 
deberá permitirse 

i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero 
impugne la validez del registro ante la Oficina, 

ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una 
decisión adoptada por la Oficina durante los procedi
mientos anteriores, 

con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la 
posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional 
permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se 
registre la misma. 

Artículo 8 

Firma 

1) [ Comunicación en papel] Cuando una comunicación a la 
Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y sea 
necesaria una firma, esa Parte Contratante 

i) deberá, con sujeción al punto iii), aceptar una firma 
manuscrita, 

ii) tendrá libertad para permitir, en lugar de una firma 
manuscrita, la utilización de otros tipos de firma, tales como una 
firma impresa o estampada, o la utilización de un sello, 

iii) podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma 
manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación 
posea su nacionalidad y dicha persona tenga su dirección en su 
territorio, 

iv) cuando se utilice un sello, podrá pedir que el sello vaya 
acompañado de la indicación en letras del nombre de la persona 
natural cuyo sello se utilice. 

2) [ Comunicación por telefacsímile] a) Cuando una Parte 
Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina 
por telefacsímile, considerará que la comunicación ha sido firmada 
si, en la impresión producida por telefacsímile, aparece la 
reproducción de la firma, o la reproducción del sello, 

14 

[ Artículo 8.2)a), continuación ] 

acompañada, cuando se exija en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 1 )iv), de la indicación en letras del nombre de la persona 
natural cuyo sello se utilice. 

b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a) 
podrá exigir que el documento cuya reproducción haya sido 
transmitida por telefacsímile sea presentado en la Oficina dentro 
de cierto plazo, con sujeción al plazo mínimo prescrito en el 
Reglamento. 

3) [ Comunicación por medios electrónicos J Cuando una Parte 
Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la Oficina 
por medios electrónicos, deberá considerar firmada la comunica
ción si esta Oficina identifica al remitente de la comunicación por 
medios electrónicos, tal como lo haya prescrito la Parte Contra
tante. 

4) [ Prohibición del requisito de certificación J Ninguna Parte 
Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, 
autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una 
firma u otro medio de identificación personal referido en los 
párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia 
de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo 
estipula. 

Artículo 9 

Clasificación de productos y/o servicios 

1) [Indicaciones de productos yfo servicios] Cada registro y 
cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refiera a 

/ z:\_\C '~~,,, una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos y/o 4 

~.,~<servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus 
'-!,:~nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de 
t~iza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de 
~a Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos q 

l?;ervicios y presentado en el orden de las clases de dicha 
Clasificación. 
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[ Artículo 9, continuación ] 

2) [ Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases] 
a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares 
entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la 
Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza. 

b) Los productos o servicios no podrán considerarse 
diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o 
publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la 

Clasificación de Niza. 

Artículo 10 

Cambios en los nombres o en las direcciones 

1) [ Cambios en el nombre o en la dirección del titular ] 
a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero sí lo 
haya en su nombre y/o en su dirección, toda Parte Contratante 
aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en 
su registro de marcas se formule mediante una comunicación 
firmada por el titular o su representante, y en la que se indique el 
número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. 
Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, 
ninguna Parte Contratante rechazará la petición 

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se 
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el apartado e), en un 
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en 

el Reglamento, 
ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de 

comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se 
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado e), al Formulario de petición referido en el punto i). 

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición 

indique 
i) el nombre y la dirección del titular; 
ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la 

dirección de ese representante; 
iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho 

domicilio. 
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[Artículo 10.1), continuación] 

e) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición 
se formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la 
Oficina. 

d) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que, respecto 
de la petición, se pague una tasa a la Oficina. 

e) Bastará con una petición única aun cuando la modifica
ción se refiera a más de un registro, siempre que en la petición se 
indiquen los números de todos los registros en cuestión. 

2) [ Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante ] El 
párrafo l) se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se 
refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y 
a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de 
cualquier solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por 
el solicitante o su representante, se identifique de otro modo la 
solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento. 

3) [ Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en 
el domicilio legal] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a 
cualquier cambio en el nombre o en la dirección del representante, 
en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su 
caso. 

4) [ Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición 
mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que 
se le proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio. 

5) [ Pruebas ) Cualquier Parte Contratante podrá pedir que se 
presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar 
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida 
en la petición. 
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Artículo 11 

Cambio en la titularidad 

1) [ Cambio en la titularidad del registro] a) Cuando se haya 
producido un cambio en la persona del titular, toda Parte 
Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio 
por la Oficina en su registro de marcas se haga en una 
comunicación firmada por el titular o su representante, o por la 
persona que haya adquirido la titularidad (denominado en 
adelante el «nuevo propietario») o su representante, y en la que 
se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha 
de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de 
la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición 

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se 
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2)a), en un 
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en 
el Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de 
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se 
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 2)a), al Formulario de petición referido en el punto i) 

b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un 
contrato, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición 
indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte 
peticionaria, de uno de los siguientes elementos: 

i) una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se 
certifique, por un notario público o cualquier otra autoridad 
pública competente, que está en conformidad con el contrato 
original; 

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de 
titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un 
notario público o cualquier otra autoridad pública competente; 

iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma 
y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado tanto 
por el titular como por el nuevo propietario; 

iv) un documento de transferencia no certificado en la 
forma y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado 
tanto por el titular como por el nuevo propietario. 
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[ Artículo 11.1 ), continuación ) 

e) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una 
fusión, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique 
ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que 
haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión, 
como una copia de un extracto de un registro de comercio, y que 
esa copia esté certificada por la autoridad que emita el documento, 
por un notario público o por cualquier otra autoridad pública 
competente, en el sentido de que está en conformidad con el 
documento original. 

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios 
cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio de titularidad sea 
el resultado de un contrato o una fusión, cualquier Parte 
Contratante podrá exigir que cualquier cotitular respecto del que 
no haya habido cambio en la titularidad dé su consentimiento 
expreso al cambio de titularidad en un documento firmado por él. 

e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un 
contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la 
aplicación de la ley o de una decisión judicial, toda Parte 
Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya 
acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, 
y que esa copia esté certificada en el sentido de que está en 
conformidad con el documento original por la autoridad pública 
que emita el documento, por un notario público o por cualquier 
otra autoridad pública competente. 

f) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición 
indique 

i) el nombre y la dirección del titular; 

ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario; 

iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo 
propietario, si éste es nacional de algún Estado, el nombre de un 
Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de tenerla, 
y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un 
establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo; 

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la 
naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y, cuando 
sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud 
de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona 
jurídica. 
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[ Artículo 11.1 )f), continuación ] 

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la 
dirección de ese representante; 

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho 
domicilio; 

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el 
nombre y la dirección de ese representante; 

viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio 
legal en virtud de lo dispuestdo en el Artículo 4.2)b), dicho 
domicilio. 

g) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de una 
petición, se pague una tasa a la Oficina. 

h) Bastará con una petición única aun cuando el cambio se 
refiera a más de un registro, a condición de que el titular y el nuevo 
propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se 
indiquen en la petición los números de todos los registros en 
cuestión. 

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los 
productos yfo servicios relacionados en el registro del titular, y la 
legislación aplicable permita el registro de tal cambio, la Oficina 
creará un registro separado relativo a los productos yfo servicios 
respecto de los cuales haya cambiado la titularidad. 

2) [ Idioma; traducción J a) Toda Parte Contratante podrá 
exigir que la petición, el certificado de transferencia o el documento 
de transferencia referidos en el párrafo 1) se presenten en el idioma 
o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. 

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, si los 
documentos referidos en el párrafo l)b)i) y ii), e) y e) no figuran 
en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la 
petición se acompañe de una traducción o de una traducción 
certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los 
idiomas admitidos por la Oficina. 

3) [ Cambio en la titularidad de la solicitud] Los párrafos 1) 
y 2) se aplicarán mutatis mutandis cuando el cambio de titularidad 
se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes 
y a un registro o registros, a condición de que, cuando el número de 
cualquier solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por 

20 

[ Artículo 11.3), continuación ] 

el solicitante o su representante, se identifique de otro modo esa 
solicitud en la petición, tal como lo prescriba el Reglamento. 

4) [ Prohibición de otros requisitos J Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
mencionados en los párrafos l) a 3) respecto de la petición referida 
en este artículo. En particular, no se podrá exigir: 

i) con sujeción a lo dispuesto en el párrafo l)c), que se 
presente un certificado o un extracto de un registro de comercio; 

ii} que se indique que el nuevo propietario realiza una 
actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal 
efecto; 

iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una 
actividad que corresponde a los productos y jo servicios afectados 
por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a 
cualquiera de estos efectos; 

iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcial
mente, su negocio o el activo intangible pertinente al nuevo 
propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos 
efectos. 

5) [ Pruebas] Toda Parte Contratante podrá exigir que se 
presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese 
aplicable el párrafo 1 )e) o e), cuando esa Oficina pueda dudar 
razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida 
en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el 
presente artículo. 

Artículo 12 

Corrección de un error 

l) [ Corrección de un error respecto de un registro] a) Cada 
Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de 
un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición 
comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro demarcas yfo 
en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una 
comunicación firmada por el titular o su representante, en la que 
se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de 
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[Artículo l2.l)a}, continuación] 

corregir y la corrección que se ha de efectuar. En cuanto a los 
requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contra-
tante rechazará la petición 

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se 
presenta, con sujeción a lo dispuesto en el apartado e), en un 
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto en 
el Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de 
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se 
presente de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha 
transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado e), al Formulario de petición mencionado en el punto i). 

b) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que la petición 

indique 
i) el nombre y la dirección del titular; 

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la 
dirección de ese representante; 

iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho 

domicilio. 

e) Toda Parte Contratante podrá exigir que la petición se 
formule en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la 

Oficina. 

d) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la 
petición, se pague una tasa a la Oficina. 

e) Bastará con una petición única aun cuando la corrección 
se refiera a más de un registro de la misma persona, siempre que el 
error y la corrección solicitada sean los mismos para cada registro, 
y que se indiquen en la petición los números de todos los registros 

en cuestión. 

2) [ Corrección de un error respecto de las solicitudes ] El 
párrafo 1) será aplicable mutatis mutandis cuando el error se refiera 
a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un 
registro o registros, siempre que, cuando el número de cualquier 
solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el 
solicitante o su representante, se identifique de otro modo esa 
solicitud, tal como se establece en el Reglamento. 
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[ Artículo 12, continuación ] 

3) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
referidos en los párrafos 1) y 2) respecto de la petición mencionada 
en este artículo. 

4) [ Pruebas] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que 
se presenten pruebas a la Oficina cuando la Oficina pueda dudar 
razonablemente que el presunto error sea efectivamente un error. 

5) ( Errores de la Oficina ] La Oficina de una Parte Contra
tante corregirá sus propios errores, ex officio o previa solicitud, sin 
tasa. 

6) [ Errores que no podrán corregirse J Ninguna Parte Contra
tante estará obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a cualquier 
error que no pueda corregirse en virtud de su legislación. 

Artículo 13 

Duración y renovación del registro 

l) [ Indicaciones o elementos contenidos en una petición de 
renovación o que/a acompañen; tasas ] a) Toda Parte Contratante 
podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la 
presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o 
todas las indicaciones siguientes: 

i) una indicación de que se solicita una renovación; 
ii) el nombre y la dirección del titular; 

iii) el número del registro en cuestión; 
iv) a elección de la Parte Contratante, la fecha de 

presentación de la solicitud que dio lugar al registro en cuestión 
o la fecha del registro en cuestión; 

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la 
dirección de ese representante; 

vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho 
domicilio; 

vii) cuando la Parte contratante permita que se efectúe la 
renovación de un registro sólo respecto de algunos de los 
productos y jo servicios inscritos en el registro de marcas y cuando 
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[Artículo l3.l)a)vii), continuación] 

se pida esa renovación, los nombres de los productos y/o servicios 
inscritos en el registro para los cuales se pida la renovación, o los 
nombres de los productos y jo servicios inscritos en el registro para 
los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases de la 
Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la 
clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos 
o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha 
Clasificación; 

viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente 
una petición de renovación por una persona distinta del titular o su 
representante y la petición se presente por tal persona, el nombre y 
la dirección de esa persona; 

ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea 
aplicable el punto viii), una firma de la persona mencionada en ese 
punto. 

b) Toda Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la 
petición de renovación, se pague una tasa a la Oficina. Una vez que 
se haya pagado la tasa respecto del período inicial del registro o de 
cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional 
para el mantenimiento del registro respecto de ese período. Las 
tasas asociadas con el suministro de una declaración y Jo prueba de 
uso, no se considerarán, a los fines de este apartado, como pagos 
exigidos para el mantenimiento del registro y no estarán afectadas 
por este apartado. 

e) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente 
la petición de renovación, y se pague la tasa correspondiente 
mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período 
fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los 
períodos mínimos prescritos en el Reglamento. 

2) [ Presentación ] Por lo que respecta a las exigencias 
relativas a la presentación de la petición de renovación, ninguna 
Parte Contratante podrá rechazar la petición, 

i) cuando la petición se presente por escrito en papel si, con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), se presenta en un 
formulario correspondiente al Formulario de petición previsto 
en el Reglamento, 

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisión de 
comunicaciones a la Oficina por telefacsímile y la petición se 
transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de tal 
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transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 3), al Formulario de petición mencionado en el punto i). 

3) [ Idioma ] Toda Parte Contratante podrá exigir que la 
solicitud de renovación se formule en el idioma o en uno de los 
idiomas admitidos por la Oficina. 

4) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de 
renovación. En particular, no se podrá exigir: 

i) ninguna reproducción u otra identificación de la marca; 
ii) que se presenten pruebas a los efectos de que se ha 

registrado la marca, o que se ha renovado su registro, en el registro 
de marcas de cualquier otra Parte Contratante; 

iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten 
pruebas en relación con el uso de la marca. 

5) [ Pruebas ] Toda Parte Contratante podrá exigir que se 
presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la petición de 
renovación, cuando dicha Oficina pueda dudar razonablemente de 
la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la 
petición de renovación. 

6) [ Prohibición del examen substantivo ] A los fines de 
efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante 
podrá examinar el registro en cuanto a su fondo. 

7) [ Duración ] La duración del período inicial del registro y la 
duración de cada período de renovación será de lO años. 

Artículo 14 

Observaciones en caso de rechazo previsto 

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los 
Artículos 1 O a 13 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte 
por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según 
sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el 
rechazo previsto en un plazo razonable. 
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Artículo 15 

Obligación de cumplir con el Convenio de París 

Cualquier Parte Contratante deberá cump\ir con las disposi
ciones del Convenio de París que afecten a las marcas. 

Artículo 16 

Marcas de servicio 

Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y 
aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París 
relativas a las marcas de producto. 

Artículo 17 

Reglamento 

l) [ Contenido] a) El Reglamento anexo al presente Tratado 

establecerá reglas relativas: 
i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresa-

mente que serán «prescritas en el Reglamento>>; 
ii) a cualquier detalle útil para la aplicación del presente 

Tratado; 
iii) a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos 

administrativos. 
b) El Reglamento también contendrá Formularios interna-

cionales tipo. 

2) [ Conflicto entre el Tratado y el Reglamento ] En caso de 
conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del 
Reglamento, prevalecerán las primeras. 
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Artículo 18 

Revisión; protocolos 

l) [ Revisión ] El presente Tratado podrá ser revisado por una 
conferencia diplomática. 

2) [ Protocolos ] A los fines de desarrollar una mayor 
armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protoco
los por una conferencia diplomática en tanto que dichos 
protocolos no contravengan las disposiciones del presente 
Tratado. 

Artículo 19 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

1) [Elegibilidad J Las siguientes entidades podrán firmar y, 
con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) y en el Artículo 
20.1) y 3), ser parte en el presente Tratado: 

i) todo Estado miembro de la Organización respecto del que 
puedan registrarse marcas en su Oficina; 

ii) toda organización intergubernamental que mantenga una 
Oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el 
territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha 
organización intergubernamental, en todos sus Estados miembros 
o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin 
en la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados 
miembros de la organización intergubernamental sean miembros 
de la Organización; 

iii) todo Estado miembro de la Organización respecto del que 
solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina de 
otro Estado especificado que sea miembro de la Organización; 

iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que 
solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina 
mantenida por una organización intergubernamental de la que sea 
miembro ese Estado; 

27 

1 ' ------------------------~ ·-------------------------



~· 
·~ 

o 

0\ 
~ 

a 
a 
a 
a 
o 
o 

[Artículo 19.1), continuación] 

v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que 
solamente puedan registrarse marcas por conducto de una Oficina 
común a un grupo de Estados miembros de la Organización. 

2) [ Ratificación o adhesión ] Toda entidad mencionada en el 
párrafo 1) podrá depositar: 

i) un instrumento de ratificación, si ha firmado el presente 
Tratado, 

ii) un instrumento de adhesión, si no ha firmado el presente 
Tratado. 

3) [ Fecha efectiva de depósito ] a) Con sujeción a lo dispuesto 
en el apartado b), la fecha efectiva del depósito de un instrumento 
de ratificación o adhesión será, 

i) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo l )i), la 
fecha en la que se deposite el instrumento de ese Estado; 

ii) en el caso de una organización intergubemamental, la 
fecha en la que se haya depositado el instrumento de dicha 
organización intergubernamental; 

iii) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo l)iii), 
la fecha en la que se cumpla la condición siguiente: ha sido 
depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el 
instrumento del otro Estado especificado; 

iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo l)iv), 
la fecha aplicable en virtud de lo dispuesto en el punto ii) supra; 

v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados 
mencionado en el párrafo l)v), la fecha en la que hayan sido 
depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del 
grupo. 

b) Todo instrumento de ratificación o de adhesión 
(denominado en este apartado «el instrumento») podrá ir 
acompañado de una declaración que condicione la efectividad 
del depósito de dicho instrumento al depósito del instrumento de 
un Estado o de una organización intergubernamental, o a los 
instrumentos de otros dos Estados, o a los instrumentos de otro 
Estado y de una organización intergubernamental, especificados 
por su nombre y calificados para ser parte en el presente Tratado. 
El instrumento que contenga tal declaración será considerado 
depositado el día en que se haya cumplido la condición indicada en 
la declaración. No obstante, cuando el depósito de un 

28 

' ------------------------------.-.~.~---------------

[Artículo l9.3)b), continuación) 

especificado en la declaración también vaya acompañado por una 
declaración de esa naturaleza, dicho instrumento será considerado 
depositado el día en que se cumpla la condición especificada en la 
segunda declaración. 

e) Toda declaración formulada en virtud del apartado b) 
podrá ser retirada en cualquier momento, en su totalidad o en 
parte. El retiro de dicha declaración será efectivo en la fecha en que 
el Director General reciba la notificación del mismo. 

Artículo 20 

Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones 

l) [ Instrumentos que se tomarán en consideración ] A los fines 
de lo dispuesto en el presente artículo, sólo se tomarán en 
consideración los instrumentos de ratificación o de adhesión que 
sean depositados por las entidades mencionadas en el Artícu
lo 19.1), y que tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto 
en el Artículo 19.3). 

2) [ Entrada en vigor del Tratado ] El presente Tratado entrará 
en vigor tres meses después de que cinco Estados hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación o adhesión. 

3) [ Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones 
posteriores a la entrada en vigor del Tratado ] Cualquier entidad 
no incluida en el párrafo 2) quedará obligada por el presente 
Tratado tres meses después de la fecha en la que haya depositado su 
instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 21 

Reservas 

1) [ Tipos especiales de marcas ] Cualquier Estado u organi
zación intergubemamental podrá declarar mediante una reserva 
que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 2.1)a) y 2)a), 
cualquiera de las disposiciones contenidas en los Artículos 3.1) 
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[Artículo 21.1), continuación] 

y 2), 5, 7, ll y 13 no será aplicable a las marcas asociadas, a las 
marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha reserva deberá 
especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere la 
reserva. 

2) [ Modalidades l Cualquier reserva formulada en virtud del 
párrafo 1) deberá efectuarse mediante una declaración que 
acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al presente 
Tratado por el Estado u organización intergubernamental que 
formule la reserva. 

3) [ Retiro] Cualquier reserva en virtud del párrafo 1) podrá 
ser retirada en cualquier momento. 

4) [ Prohibición de otras reservas ) No se podrá formular 
ninguna reserva al presente Tratado, salvo la permitida en virtud 
del párrafo 1). 

Artículo 22 

Disposiciones transitorias 

1) [ Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a 
varias clases; división de la solicitud] a) Cualquier Estado u 
organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante 
lo dispuesto en el Artículo 3.5), una solicitud sólo podrá 
presentarse en la Oficina respecto de productos o servicios que 
pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza. 

b) Cualquier Estado u organización intergubernamental 
podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 6, 
cuando se hayan incluido productos yfo servicios pertenecientes a 
varias clases de la Clasificación de Niza en una misma solicitud, tal 
solicitud dará lugar a dos o más registros en el registro de marcas, a 
condición de que cada uno de tales registros contenga una 
referencia a todos los demás registros resultantes de dicha 
solicitud. 

e) Cualquier Estado u organización intergubernamental 
que haya formulado una declaración en virtud del apartado a) 
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podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 ), no 
podrá dividirse una solicitud. 

2) [ Poder único para más de una solicitud yfo registro ] 
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá 
declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.3)b), un 
poder sólo podrá referirse a una solicitud o a un registro. 

3) [ Prohibición del requisito de certificación de firma en un 
poder y en una solicitud] Cualquier Estado u organización 
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto 
en el Artículo 8.4), podrá requerirse que la firma de un poder o la 
firma por el solicitante de una solicitud sea objeto de una 
atestación, certificación por notario, autenticación, legalización 
u otra certificación. 

4) [ Petición única en más de una solicitud y/o registro con 
respecto a un cambio de nombre o dirección, un cambio en la 
titularidad o la corrección de un error ] Cualquier Estado u 
organización intergubernamental podrá declarar que, no obs
tante lo dispuesto en el Artículo 10.1 )e), 2), y 3), el Artícu
lo 11.1 )h) y 3) y el Artículo 12.1 )e) y 2), una petición de 
inscripción de un cambio de nombre y/o de dirección, una 
petición de inscripción de un cambio de titularidad o una petición 
de corrección de un error sólo podrá referirse a una solicitud o a un 
registro. 

5) [ Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración 
y/o pruebas relativas al uso] Cualquier Estado u organización 
intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto 
en el Artículo 13.4)iii), requerirá, con ocasión de la renovación, 
que se presente una declaración y/o prueba relativas al uso de la 
marca. 

6) [ Examen substantivo con ocasión de la renovación J 
Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá 
declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 13.6), con 
ocasión de la primera renovación de un registro que cubra 
servicios, la Oficina podrá examinar dicho registro en cuanto al 
fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a la 
eliminación de registros múltiples basados en solicitudes 
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[ Artículo 22.6), continuación ] 

presentadas durante un período de seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organización que, antes 
de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la 
posibilidad de registrar marcas de servicios. 

7) [ Disposiciones comunes ] a) Un Estado o una organización 
intergubernamental sólo podrá hacer una declaración de confor
midad con los párrafos l) a 6) sí, en el momento de depositar su 
instrumento de ratificación o adhesión al presente Tratado, la 
aplicación continuada de su legislación, sin dicha declaración, sería 
contraria a las disposiciones pertinentes del presente Tratado. 

b) Cualquier declaración formulada en virtud de los 
párrafos 1) a 6) deberá acompañar al instrumento de ratificación 
o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización 
intergubernamental que formule la declaración. 

e) Cualquier declaración formulada en virtud de los 
párrafos 1) a 6) podrá ser retirada en cualquier momento. 

8) [ Pérdida de efectos de una declaración ] a) Con sujeción a lo 
dispuesto en el apartado e¡), cualquier declaración efectuada en 
virtud de los párrafos 1) a 5) por un Estado considerado país en 
desarrollo de conformidad con la práctica establecida de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una organiza
ción intergubernamental de la que cada uno de sus miembros sea 
uno de dichos Estados, perderá sus efectos al final de un plazo de 
ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Tratado. 

b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado e), cualquier 
declaración efectuada en virtud de los párrafos 1) a S) por un 
Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a), o 
por una organización intergubernamental distinta de las organi
zaciones intergubemamentales mencionadas en el apartado a), 
perderá sus efectos al final de un plazo de seis años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Tratado. 

e) Cuando una declaración efectuada en virtud de los 
párrafos 1) a 5) no haya sido retirada en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo 
dispuesto en los apartados a) o b), antes del 28 de octubre 
de 2004, perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004. 
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9) [ Procedimiento para ser parte en el Tratado ] Hasta el 
31 de diciembre de 1999, cualquier Estado que, en la fecha de 
adopción del presente Tratado, sea miembro de la Unión 
Internacional (de París) para la Protección de la Propiedad 
Industrial sin ser miembro de la Organización, no obstante lo 
dispuesto en el Artículo 19.1 )í), podrá ser parte en el presente 
Tratado si pueden registrarse marcas en su propia Oficina. 

Artículo 23 

Denuncia del Tratado 

1) [Notificación] Cualquier Parte Contratante podrá denun
ciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director 
General. 

2) [ Fecha efectiva ] La denuncia surtirá efecto un año después 
de la fecha en la que el Director General haya recibido la 
notificación. La denuncia no afectará a la aplicación del presente 
Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca 
registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la 
misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo de un 
año, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras 
la expiración de dicho plazo de un año, podrá dejar de aplicar el 
presente Tratado a cualquier registro a partir de la fecha en la que 
deba renovarse dicho registro. 

Artículo 24 

Idiomas del Tratado; firma 

1) [Textos originales; textos oficiales ]a) El presente Tratado 
se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos 
los textos. 

b) A petición de una Parte Contratante, el Director General 
establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el 
apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Con tratante, prevía 
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[ Artículo 24.1 )b), continuación ] 

consulta con dicha Parte Contratante y con cualquier otra Parte 
Contratante interesada. 

2) [ Plazo para /afirma } El presente Tratado quedará abierto 
a la firma en la Sede de la Organización durante un año a partir de 
su adopción. 

Artículo 25 

Depositario 

El Director General será el depositario del presente Tratado. 
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REGLAMENTO 

DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS 

Lista de Reglas 

Regla 1: Expresiones abreviadas 
Regla 2: Forma de indicar los nombres y las direcciones 
Regla 3: Detalles relativos a la solicitud 
Regla 4: Detalles relativos a la representación 
Regla 5: Detalles relativos a la fecha de presentación 
Regla 6: Detalles relativos a la firma 
Regla 7: Forma de identificación de una solicitud sin su número 

de solicitud 
Regla 8: Detalles relativos a la duración y a la renovación 

Lista de formularios internacionales tipo 

Formulario N° l 
Formulario N° 2 
Formulario N° 3 

Formulario N° 4 

Formulario N° 5 

Formulario N° 6 

Formulario N° 7 

Formulario N° 8 

Solicitud de registro de una marca 
Poder 
Petición de inscripción de cambio(s) en 
nombre(s) y/o dirección( es) 
Petición de inscripción de un cambio en la 
titularidad respecto de registros y /o solicitudes 
de registro de marcas 
Certificado de transferencia respecto de regis
tros y/o solicitudes de registro de marcas 
Documento de transferencia por el que se 
efectúa la transferencia de la titularidad de 
solicitudes y/o registros 
Petición de corrección de error( es) en registros 
y jo solicitudes de registro de marcas 
Petición de renovación de un registro 
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Regla 1 

Expresiones abreviadas 

1) [«Tratado»; «Artículo»] a) En el presente Reglamento, 
se entenderá por «Tratado» el Tratado sobre el Derecho de 
Marcas. 

b) En el presente Reglamento, la palabra «Artículo» se 
refiere al Artículo especificado del Tratado. 

2) [ Expresiones abreviadas definidas en el Tratado ] Las 
expresiones abreviadas definidas en el Artículo 1 a los fines del 
Tratado tendrán el mismo significado a los fines del Reglamento. 

Regla 2 

Forma de indicar los nombres y las direcciones 

I) [ Nombres J a) Cuando se haya de indicar el nombre de 
una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir, 

i) cuando la persona sea una persona natural, que el 
nombre que habrá de indicarse será el apellido y el nombre o 
nombres de esa persona, o que el nombre que habrá de indicarse 
será, a elección de esa persona, el nombre o nombres habitual
mente utilizados por esa persona; 

ii) cuando la persona sea una persona jurídica, que el 
nombre que habrá de indicarse será la designación oficial completa 
de la persona jurídica. 

b) Cuando se haya de indicar el nombre de un representante 
que sea una empresa o una asociación, cualquier Parte Contratan te 
aceptará como indicación del nombre la indicación que la empresa 
o la asociación utilicen habitualmente. 

2) [ Direcciones] a) Cuando se haya de indicar la dirección 
de una persona, cualquier Parte Contratante podrá exigir que la 
dirección se indique de tal manera que satisfaga las exigencias 
habituales para la rápida distribución postal a la dirección 
indicada y, en todo caso, esté compuesta por todas las unidades 
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[ Regla 2.2)aJ, continuación ] 

administrativas pertinentes incluyendo el número de casa o 
edificio, si lo hubiera. 

b) Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte 
Contratante esté dirigida a nombre de dos o más personas con 
direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrá exigir que tal 
comunicación indique una dirección única como dirección para la 
correspondencia. 

e) La indicación de una dirección podrá contener un 
número de teléfono y un número de telefacsímile y, a los fines de 
la correspondencia, una dirección diferente de la dirección 
indicada en virtud del apartado a). 

d) Los apartados a) y e) se aplicarán, mutatis mutandis, a 
los domicilios legales. 

3) [ Grafía que se ha de utilizar ] Cualquier Parte Contratante 
podrá exigir que cualquiera de las indicaciones mencionadas en los 
párrafos 1) y 2) se comunique en la grafía utilizada por la Oficina. 

Regla 3 

DetaUes relativos a la solicitud 

1) [ Caracteres estándar] Cuando, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 3.1)a)ix), la solicitud contenga una 
declaración en el sentido de que el solicitante desea que se registre 
y se publique la marca en los caracteres estándar utilizados por la 
Oficina de la Parte Contratante, la Oficina registrará y publicará 
esa marca en tales caracteres estándar. 

2) [Número de reproducciones] a) Cuando la solicitud no 
contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea 
reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una 
Parte Contratante no podrá exigir más de 

i) cinco reproducciones de la marca en blanco y negro 
cuando la solicitud no pueda contener, en virtud de la legislación de 
esa Parte Contratante, o no contenga una declaración en el sentido 
de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en 
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los caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte 
Contratante; 

ii) una reproducción de la marca en blanco y negro cuando 
la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el 
solicitante desea que la marca se registre y se publique en los 
caracteres estándar utilizados por la Oficina de dicha Parte 
Contratante. 

b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el 
sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como 
característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no 
podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y 
negro y cinco reproducciones de la marca en color. 

3) [ Reproducción de una marca tridimensional] a) Cuando, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.l)a)xi), la 
solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es 
una marca tridimensional, la reproducción de la marca consistirá 
en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. 

b) La reproducción proporcionada en virtud de lo dispuesto 
en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una 
vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca. 

e) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la 
marca proporcionada por el solicitante en virtud de lo dispuesto en 
el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca 
tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro 
de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas 
diferentes de la marca y/o una descripción de esa marca mediante 
palabras. 

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas y/o 
la descripción mencionada en el apartado e) continúan siendo 
insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, 
podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo 
razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca. 

e) El párrafo 2)a)i) y b) será aplicable mutatis mutandis. 

4) [ Transliteración de /a marca ] A los fines de lo dispuesto en 
el Artículo 3.1 )a)xiii), cuando la marca esté compuesta o contenga 
elementos en una grafia distinta de la utilizada por la Oficina o 
números expresados en cifras distintas de las utilizadas por la 
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[ Regla 3.4), continuación ] 

Oficina, se podrá exigir una transliteración de tal elemento a la 
grafia y numeración utilizadas por la Oficina. 

5) [ Traducción de la marca ] A los fines de lo dispuesto en el 
Artículo 3.l)a)xiv), cuando la marca consista o contenga una 
palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los 
idiomas admitidos por la Oficina, se podrá exigir una traducción de 
esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas. 

6) [ Plazo para proporcionar prueba del uso real de la marca ] El 
plazo mencionado en el Artículo 3.6) no será inferior a seis meses 
calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la Oficina de la 
Parte Contratante en la que se haya presentado esa solicitud. El 
solicitante o el titular tendrá derecho a una prórroga de ese plazo, 
con sujeción a las condiciones previstas por la legislación de esa 
Parte Contratante, por períodos de seis meses cada uno, por lo 
menos, hasta una prórroga total de dos años y medio, por lo 
menos. 

Regla 4 

Detalles relativos a la representación 

El plazo mencionado en el Artículo 4.3)d) se calculará a partir 
de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo 
por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior 
a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace 
la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte 
Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se 
encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante. 

Regla 5 

Detalles relativos a la fecha de presentación 

1) [ Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos ] 
Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no 
cumple con cualquiera de los requisitos aplicables del 
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[ Regla 5.1 ), continuación] 

Artículo 5.I)a) o 2)a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a 
que cumpla con tales requisitos dentro de un plazo indicado en la 
invitación, el cual será de un mes, por lo menos, a partir de la fecha 
de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el 
territorio de la Parte Contratante en cuestión y de dos meses, por lo 
menos, cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del 
territorio de la Parte Contratante en cuestión. El cumplimiento de la 
invitación podrá estar sujeto al pago de una tasa especial. Aun 
cuando la Oficina omita enviar la mencionada invitación, dichos 
requisitos no se verán afectados. 

2) [ Fecha de presentación en caso de corrección ] Si, dentro 
del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la 
invitación mencionada en el párrafo 1) y paga cualquier tasa especial 
exigida, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina 
reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en 
el Artículo 5.1 )a) y, cuando sea aplicable, sí ha sido pagada a la 
Oficina la tasa requerida mencionada en el Artículo 5.2)a). En caso 
contrario, se considerará no presentada la solicitud. 

3) [Fecha de recepción] Cada Parte Contratante tendrá libertad 
para determinar las circunstancias en las que la recepción de un 
documento o el pago de una tasa se considerará que constituye la 
recepción o el pago en la Oficina en los casos en que el documento 
haya sido efectivamente recibido por o el pago haya sido 
efectivamente hecho a 

i) una agencia o sucursal de esa Oficina, 
ii) una Oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte 

Contratante, cuando la Parte Contratante sea una organización 
intergubernamental mencionada en el Artículo 19 .l )ii), 

iii) un servicio postal oficial, 
iv) un servicio de distribución distinto de un servicio postal 

oficial, especificado por la Parte Contratante. 

4) [ Utilización del telefacsímile ] Cuando una Parte 
Contratante permita la presentación de una solicitud mediante 
telefacsímile, y la solicitud sea presentada mediante telefacsímile, la 
fecha de recepción del telefacsímile por la Oficina de esa Parte 
Contratante constituirá la fecha de recepción de la solicitud; ello no 
obstante, dicha Parte Contratante podrá exigir que el original de 
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[ Regla 5.4), continuación J 

tal solicitud llegue a la Oficina dentro de un plazo que será de un 
mes por lo menos a partir del día en que el telefacsímile fue recibido 
por dicha Oficina. 

Regla 6 

Detalles relativos a la firma 

1) [ Personas jurídicas J Cuando una comunicación sea 
firmada en nombre de una persona jurídica, cualquier Parte 
Contratante podrá exigir que la firma o el sello de la persona 
natural que firme o cuyo sello se utilice vaya acompañado de una 
indicación en letras del apellido y del nombre o nombres de esa 
persona o, a elección de dicha persona, del nombre o nombres 
habitualmente utilizados por esa persona. 

2) [ Comunicación mediante te/efacsímile ] El plazo mencio
nado en el Artículo 8.2)b) no será inferior a un mes a partir de la 
fecha de recepción de una transmisión por telefacsímile. 

3) [ Fecha ] Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una 
firma o un sello sea acompañado de una indicación de la fecha en 
que se efectuó la firma o el sello. Cuando se exija esa indicación 
pero no se facilite, la fecha en la que la firma o el sello se considera 
estampado será la fecha en la que la comunicación que contenga la 
firma o el sello fue recibida por la Oficina o, si la Parte Con tratan te 
lo permite, una fecha anterior a esa última fecha. 

Regla 7 

Forma de identificación de una soUcitud 

sin su número de solicitud 

l) [ Forma de identificación ] Cuando se requiera que una 
solicitud sea identificada mediante su número de solicitud, pero 
cuando dicho número no haya sido otorgado todavía, o el 
solicitante o su representante no lo conozcan, se considerará 
identificada esa solicitud si se proporciona lo siguiente: 
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[ Regla 7.1 ), continuación ] 

i) el número provisional de solicitud, en su caso, asignado 
por la Oficina, o 

ii) una copia de la solicitud, o 
iii) una reproducción de la marca, junto con la indicación de 

la fecha en la que, a conocimiento del solicitante o del 
representante, la solicitud fue recibida por la Oficina y un número 
de identificación asignado a la solicitud por el solicitante o el 
representante. 

2) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contra
tante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los 
referidos en el párrafo 1) con el fin de identificar una solicitud 
cuando su número de solicitud no haya sido asignado todavía, o el 
solicitante o su representante no lo conozcan. 

Regla 8 

Detalles relativos a la duración y a la renovación 

A los fines de lo dispuesto en el Artículo 13.l)c), el período 
durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá 
pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses 
antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y 
terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se 
presenta la petición de renovación yjo se pagan las tasas de 
renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la 
renovación, cualquier Parte Contratante podrá supeditar la 
renovación al pago de un recargo. 
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4. 

l. 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 1 

SOUCITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA 

presentada en la Oficina de ..... . 

Para uso de la Oficina. Ún.1eamente 

Número de referencia del solicitante:* .•..•....• 

Número de referencia del representante:• ••••••.• 

Petición de registro 

Por la presente se solicita el registro de la marca reproducida en la 
presente solicitud 

• En este espacio podrá indicarse el nú:llero de referencia asignado por el 
solicitante y/o el nUmero de referencia asignado por el represeutante a la 

presente solicitud. 

Formulario K"' l. piqina 3 

Representante 

3.1 1=1 El solicitante no está representado. 

3.2 J=l El solicitante esta representado. 

3.2 .1 Identificación del representante 

3.2.1.1 Nombre{s) y apellido(s) 

3.2.1.2 Dirección (ineluidos el código postal y el país): 

Número(s) de teltifooo: NWnero(s} de teleta.csimile: 
{con el prefijo) (con el prefijo) 

3. 2. 2 1=1 El poder ya obra en posesión de la Oficina. 
Número de serie: ••••.....•••.•..•• • 

J. 2.3 1=1 Se adjunta el poder. 

3. 2.4 1=1 El poder se entregará. en una fecha posterior. 

3. 2.5 1=1 No es necesario un poder. 

Domicilio legal•• 

* O.be dejarse en blanco si oo se ha asiqnado, o si aUn no se ha asiqx¡ado, 
u.a número de serie al poder. o si el solicitante o el representante no conocen 
aún el número de serie. 

t..ll Se debe iadiear un domicilio leqal en el esp•cio disponible ba)O el 
t.ítulo del pWlto 4 cuando el solicitante no tenga o, si hay más de un 
solicitante, cuando ni:oqu:oo de los solicitantes tenga una residencia o u.a 
esta.bleeilfliento industrial o comercial real y efe-ctivo en el territorio de la 
Parte Contrata.nte cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la prinH~rra página de 
la presente solicitud. salvo cuando se indique un representante local en el 
punto 3. 
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2. Solici tmte(s) 

2.1 Si el solicitante es u..oa persona natural 

a) su(s) apellide( S) :• 

b) su(s) nombre($}!* 

2.2 Si el solicitant.e e-s u.na persona jurídica~ la de:si9nación oficial 
completa de la entidad: 

2.3 Dirección (incluidos el cQdigo postal y el pais); 

Número(s) de teletono: 
(con el prefijo) 

Número( s} de teletac.simile: 
(con el prefijo) 

2. t Estado de nacionalidad de la persona: 

Estado de residencia de la persona: 

Estado de establecimiento de la persona: •• 

2.5 Cuando el solicitante sea u.na persona jurídica, indiquese: 

la naturalesa jur:idica de la persona jurÍdica: 

el Estado y. cuando sea aplicable. la unidad territorial dentro 
de ese Estado en virtud de cuya leqislaciOn se ~ya orqani:;ado 
la persona jur idica~ 

Má.rquese este recuadro si hay más de un .solicitante; 
caso afirmativo. relaciónese en u.na hoja adicional e 
indique se, respecto de cada uno, los dato.J da- los puntos 
2.1 ó l.2, 2~3. 1.4 y 2.5 .... 

• El(los) noabn(s} y apellido{s} que se han de indicar bajo •) y b) son ya 
sea los nombres y apellidos completos del solicitante o bien lo5 ~Wfhhre:s 
habitualmente utili%ados pcr el solicitante. 

"Establecimiento .. significa un estAblecimiento industrial o coaercial 

real y efectivo. 

••• Cuando se relacionen vario5 solicitantes en la hoja adl.cional con 
direcciones diferentes y no haya representante. debtrit. subrayarse en la hoja 
&dicional la dirección a efectos de correspondencia. 

Formulario N• 1. páqin.a t 

5. R.cívindicacióo de prioridad 

1=1 U s:olicitant& niviucUca la prioridad siquient&: 

S.l Pa.is (Oficina} de primera presentación•: 

5.2 fecha de primeoa preseutación: 

5.3 NUmero de solicitud de la primera presentacióu {si está 
disponible) : 

5.4 

s.s 

5.6 

La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se 
reivindica** 

5.4.2: 1=1 se aportará dentro de los tres meses 
siguientes a la. fecha de presentación de la 
presente solicitud. 

La traducción de la copia certificada 

S.S.l 1=1 se adjunta 

5.5.2 1=1 se aportara dentro de los tus meses 
.siquientf!<S a la fecha de presentación de la 
presente solicitud. 

1=1 Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad 
de más de una presentación; en este caso. 
relaciónense en una hoJa adicional e indíquese. 
respecto de cada una de ellas, la información 
mencionada en los punto$ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y S.!> y 
los productos y/o servicios mencionados en cada una 
de ellas. 

Cuando la solicitud cuya prioridad .se reivindica h4ya sido pre$eutada en 
una Oficioa distiota de una Oficina oacional (p. ej., la 0.\Pl. la Oficina de 
Marcas del Benelu.:r: y la Oficina para la Armoni%ación del Mercado Interior 
(mareas y dibujos y modelos) se deberá indicar el nombre de esa Oficua en 
ll.lgar del t:~.Ombre del pa.i.s. En caso con~rlu::ic, no <iehera. indicat~e el uol'l>bt:e 
de la Ofici:ut sino el del paú. 
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6. 

7. 

8. 

Fontlular io !f• 1, página 5 

Registro en eJ pail (la Oficina) de origen• 

I=J El(los) certificado(s) de registro en el país (la Oficina) de 
origen figun{n) adjunto{s). 

Protección resultante ~ la exhibición en una exposición 

Márquese este recuadro si el solicitante desea beneficiarse de 
cualquier protecciOn resultante de h exhibicicin de productos y/o 
s•rvicios e:~ una ezposición. En este ccuoo, facilitense los 
detalles en una hoja adicional. 

Reproducción de Ja marca 

(8 cm x 8 cm) 

DeM rellenarse cuando el solicitante dc::¡ea swninistrar pruebas en 
del Articulo 6~ A.l) del Convenio de Par.is al presentar la 

00000028 Formulario K• l. páqina 6 02G 
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8.1 1=1 

... 1=1 

8.2.1 

8.2.2 

El solicit&Ate desea que la OficinA reqi.stre y p~lique la 
marca e::~ los caract•res u~tándar ut.ilis.ado.s por esta.* 

Se reivindica el color como característica distintiva de 
la 1114rca 

Nom.bre(s) del(de los} color(u) nivindicado(s): 

Partes principales de la .arca. que tiquraa. en ese{esos) 
color(es): 

t.a marca es tridimensional. 

1=1 Se adju..ntan .•. •• vistas diferente$ de la llfUt.rca. 

8.4 Se adjunta{n) rep-roducción{es) de la marca en blanco y neg:ro. 

8.5 Se adjunta(n) reproducc:ión(es) de la .arca eu color. 

9. Transliteración de Ja marca 

La marca 0 parte de la marca ha sido transliterada en la siquie.nte fona.a: 

1 O. Traducción de la marca 

t..a Marca 0 p-arte de la marca ha sido t~:aducida en la :oig:uieute forma.: 

Tal deseo 00 pu•d• e:a:pre.sarse respecto d~ ~~rcas que c?n~enqan o , 
consiatan en ele-.atos figurativos. Si, en opl.:u.on d~ la Ofl-cl.na. ~oatle~e 

tales elementos, la Oficina iq-nourá el deseo del aollcitante y re9.utr.ua Y 
pW:llicar.i la -..rca tal CQl!K) aparece en el recuadro. 

** Si no se incluyen diferentes vistas de la aarca en el r~cu~dro previsto 
en el pu.nto a, pero si se adjuntan~ lllárquese este recuadro • .1nd1-quese el 
núaero de esas diferentes vistas. 

Ind.ú¡uese el n\Í.Mero de reproducciones en blanco y neqro y lo an color. 

Formulario N• 1, páqina 7 Fonaul•rio N* 1~ página 8 

Hoabrea de los productos y/o servicios:• 

1=1 Márquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente; 
en tal caso. indíquense los nombres de los productos y/o 
servicios eD u.na hoja adicional. 

12. Declaración relativa a la intención de uso o aJ uso reaJ; prueba del uso real 

12.1 1=1 Márquese este recuadro si se adjunta una declaración. 

12.2 J=l Márquese este recuadro si se adjW~ta una prueba del uso reaL 

13. Requisitos relativos a loa idiomas 

1=1 Márquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer 
cualql.lier requisito ling\iistico aplicable respecto de la Oficina.•• 

* Cua.ndo los productos y1o servicios pertenezcan a m.is de una clase de la 
Clasificación de Ni~a .. deberán agruparse seg:ún las clases de esa 
Clasificación. Deberá indicarse el número de cada cla.s:e, y los productos y/o 
servicios pertenecientes a la misma clase debttrán aqruparse segUn la 
indicaciOn del nÚtllero de esa clase. Cada qrupo de productos o servicios debe 
presentarse en el orden de las clases de la Clasiticacicin de Hi:.ta. Cuando 
todos los productos o servicios pertenezcan a w:la clase de la Clasificación de 
Niza. se deberá indicar el número de esa clase. 

Este recuadro no debe marcarse $l la Oficina no admite má.s de u.n idioma. 

14. FU111a o sello 

14.1 .lfoabre de la persona Datural que firnJa o cuyo sello se utiliza: 

lf.l Márquele el recuadro adecuado • .s;eqúu corresponda, si se firma o 
se utili~a el sello por o en nOlabre del 

H. 3 Fec:lla de la firma o del estampado del sello: 

14.4 Firma o sello: 

15. Tasa(s) 

15.1 Moneda e i.mporte{s} de la(s) tasa(s) pagada(s) en relación con la 
presente solicitud: 

15.2 Método de pago: 

adicionales y anexos 

1=1 Kárquose este recuadro si se adjuntall hojas adiciona.l•s y/o 
anexos. e indiquese el número total de dichas hojas yto 
anesos: 
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1, Nombramiento 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N• 2 

PODER 

para procedimientos ante la Oficina de 

Para uso de la Oficina á.nicamente 

Número d11t referencia de la persona 
que efectU.a. el notllbramiento: • 

El abajo firmante nombra como su representante a la p~Hsona que ¡e 
identifica en el punto 3. ~· 

2. Nombre de la persona que efectúa e1 nombramiento•• 

J. Representante 

3.1 Nombre(s) y apellido{s): 

3, 2 Dirección (incluidos el códig-o postal y el pais); 

NW.ero(s) de teléfono: 
{con el prdijo} 

Número(s) de telefac.simile: 
(con el prefijo) 

Puede indicarse en este espacio el número de referencia asignado por la 
persona que efectúa el nombramiento en este p<~der. 

•• Si la persona gue efectúa el nombramiento es el solicitaute {o v.no de 
los aolicit&X~otes}, el o.ombre y el apellido que se han de indicar son los de 
eae aolicitADte. como se indica en la.(s) solicitud(es) a que se refiere este 
poder. Si esa persona. e:s el titular (o u..nc Ce loló titulares), el noabre y el 

que se hAD de i»dicar son los de ••• titular, tal como figuran en el 
de 1'llarcas. Si esa persona es una persona interesada distinta de un 

o de un titular. el nombre que se ha de indicar es el noabre 
-'Y/t<;P••~leto de esa persona o el n.Olabre habitualmente utilizado por esa peraona.. 

Formulario x• 2~ página 3 

5.1 1=1 Miirquese este recuadro si el representante está facultado 
par,a. actuar como representante para todos los fines, 
incluso. cuando la persona que efectúe el nombramiento sea 
u..n solicitante o \lll titular. para los siguientes fines: 

el retiro de la(s} solicitud(es). 

la renuncia del(de los) reqistro{s). 

S. 2 1=1 MArquese este recuadro si el representante ao está facultado 
para actuar como representante para todos los fines e 
indiquense aqui o en una hoja adicional los tiaes excluidos 
de los poderes del representante: 

6. ruma o sello 

6.1 Nombre de la persona natural q~¡e firma o cuyo sello se utiliza: 

6.2 Fecha de la firma o del estampado del sello: 

6.3 Firma o sello: 

1. Hojas adicionales y anexos 

1=1 Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o 
anexos, e indique-se el nU.rnero total de dichas hojas ylo anexos: 

00000029 Formulario s• 2. página 2 
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4. Solicitud( es) y/o registro(s:) en cuestión 

Este poder concierxun 

•• ! 

... Ci 

a todas las solic-itude:s y/o registros actuales y futuros de 
la persona que efectüe el nortl.bramiento, con sujeción a 
cualquier excepciOn indicada en una hoja adicional. 

a la(.s) siqui•nte(s) solicitud{•s) y/o re9istro{s): 

4.2.1 a la(s) solü::itud(es) relativa{s) a la(s) ug:uiente(s) 
ma:rca(s):• 

4.2.2 a la(s) solicitud(es) con el{lo$) siqaiente(s) n~ro(s)•• 
de solicitud, asi como a cualquiedcuale:;:quiera) reqistro(s} 
resultante(s) de la(s) mis.ma(s): 

4.2.3 alía los) registro(s} con el(los) siquiente(s) nú.mero(s) de 
requ:tro: 

S.i no fuera su!.lciente el espacio disponible 
en 4.2.1 ••. 2.2 ó 4.2.3 márquese este recuadro y 
proporciOnese la 1nformación en u.na boja adicional. 

Compléte5e este punto si se presenta el poder a la Oficina ju.nto coo 
la(s) solicitud(es}. 

Cuaudo el nW.ero de una solicitud no haya sido emitido todavia o el 
solicitante o su representante no lo conozcan. esa solicitud podrá ser 
ideutificada si stt s:wttillil5tra bien i) el oúmero de solicitud provisional (en 
su caso) otorqado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud. o 
bien iii) una reproduceión de la marca. junto con una indicación de la fecha 
ttn que~ a conocimiento del solicitante o su representante# la Oficina haya 
recibido la solicitw:l: y el solicitante o su. representante hayan otol'9ado u.n 
núaero de identi!icacic.hl a la solicitud. 
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2. 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO W J 

Pr:TICION DE INSCRIPCION DE CAMBIO($) 
EN EL( LOS) NOMBRE(S) O DIRECCION(ES) 

respecto de registro(s) 
y/o solicitud( es) de registro de marca(s) 

presentada en la Oficina de ....... . 

Petición de inscripción 

Para uso de la Oficina Unicamente 

NUmero de referencia del titular 
ylo solicitante: 
Número de referencia del representante:• 

Por la. pruent.e se pide la Ül$Cripcióc del(de los} camllio(s) iudicado{s) 
en la preseGte petición 

Registro(s) y/o 1olicitud(es) en cuestión 

La presente petición concierne al(a los) siquiente{s) registro(s) o 
solicitud{ es}: 

2.1 Número( s) de reqistro: 

2.2 Nú.mero(s) de solicitu.d:** 

2.3 1=1 Si el espacio disponible bajo 2:.1 ó 2.2 no es .suficiente. 
márquese este recuadro y proporciOnese lil infonaacióu en Wlil 
hoja adicional. 

En este espacio podrá indicarse el número de referencia a.siqnado por el 
titular y/o solicitante ylo el nUmero de referencia asignado por el 
represea.tute a la presente petición. 

Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el 
solicitaa.te o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser 
.identificada si se #Wilinistra bien i) el cUt.ero de solicitud provisional (en 
su cuo) otor9ado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud. o 

iii) una reproduccióa. de la marca, junto cora unil iodicaciOo de la fecha 
a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya 
la solicitud y el solicitante o lJU representante hayan aSiliJn&do un 

de identificación a la solicitud. 

Formulario 11• 3, páqina 3 

6~ 1 I>atos que ban de cambiarse• 

Datos después del cambio:• 

6.2 j=f Hárquese este recuadro si el espacio .anterior es 
insuficiente; en tal caso. indíquense e11 una hoja. adieioul 
los datos que han de cambiarse, as,i como los datos despu.ts 
del cambio. 

7. Firma o sello 

7.1 Nombre de la persona nat\lral que firme o C\lyo sello se utilice: 

7. 2 Márquese el recuadro adecuado, seqún corresponda, si se firma o 
utiliza el sello por o en nombre del 

titular yto solicitante. 

r-epresentante. 

7.3 Fecha de la firm.a o del e$tampado del sello: 

7.4 Firma o sello: 

Indíquese el(los) nom.bre(s) y apellido(s) y/o h.(s) dirección{u) 
despué-s del cambio. 

00000030 Fonaulario N" l. pá.qina 2 

8. 

3. Titular(es) y/o solicitmte(s) 

3 .l Si el titular y/o el solicitante es una persona natural. 

b) su{s) nombre{s):• 

3.2 Si el titular ylo solicitante es una persou jurídica. la 
designación oficial completa de la entidAd: 

3.3 Dirección (incluidos el c:Ódi90 postal y el pais): 

3.< 

Números de teléfono: 
{coll el prefijo} 

NUmeros de teletacsimile: 
{coA el prefijo) 

Márqueu este recuadro si e"J:ilte más de u titular y1o 
solicita.ote; en eu1 CiUO, rel•ciánese a ttstos en Wl4 boj• 
adicional e indiquense, respecto de cada uno, los datos 
re!erido.s en los puntos 3.1 O 3.2 u 3.3. 

4. Representante 

5. 

4.1 Hombre: y apellido: 

4..2 Dirección (incluidos el cód,u;¡o postal y el pa.is) 

Númleros de teltitono: 
(con el preti jo l 

..3 Número de serie del poder:•• 

Domicilio legal • 

Números de telefacs.Ú.ile: 
(con el putijo) 

El{los) nombre(s) y ape.llido{s) que se han de indicar bajo a) y b) son 
los que estaban indicados en la{s} solic:itud(es) o los que están inscritos en 
el(los) reqistro(s) a que se refiere la presente patieiOn. 

•• Se debe dejar en blanco ¡,i no se ha asi9nado. o :si aún DO u ha 
asiquado. un xn.ímero de serie al pode-r, o si el titul.u y/o el solicit-.nte o su 
reprea.eata:ote DO conocen aUn el .tuimero de serie. 

Formulario 11• 3. pá9ina 4 

Tua 

8.1 Mon~d~ ,• iJe~rte de 7~ tasa paqada. eu relación coa la pruente 
petl.CJ.on de uu&cripc.ton de ea.abio(s): 

1.2 Método de pa.qo: 

9. Hoju adici0111les y aneXO& 

1=1 Nárquese e~te. recuadro s~ se adjuntan hojas a.dicionales y/o 
&.eea:os, e 1ndJ.quese el nwacu·o total de dichu hojas y/o anexos: 
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FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 4 

PETICION DE INSCRIPCION DE 
UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD 

respecto de registro 
y/o solicitud de reg1stro de marcas 

presentada en la Oficina de .. 

Para uso de la Oticiaa únicamente 

Númer-o de referencia del titular y1o 
solicitante~• 

NUmero de referencia del represent.ante:* 

l. Petición de inscripción 

Por la p.resente se pide la inscripciO,a del cambio cu1 la titularidad 
indicado en la presente peticiOn. 

2. Reginro(s) y/o solicitud( es) en cuestión 

La presente petición concierne al{a los) sig-uiente(s) reqistro(s) yto 
solic:it.ud(es): 

2.1 Número{s) de registro: 

2.2 HUmero(s) de solicitud:.., 

Si el espacio disponible bajo 2.1 ó 2.2 no es suficiente, 
márquese este recuadro y proporciónese la información tUl 

una hoja adicional. 

t;n e5te espacio podroi indicarse el número de referencia asignado por el 
titular yto solicitante y/o el número de referencia asiqnado por el 
representante a la presente petición. 

** cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el 
solicit•nte o su representiLJlte no lo conozca.n~ esa solicitud podrá ser 
ideDtificada d s• suministra bi•n i} el número de ~olicitud provisional (en 
su caso) otorg•do por la Oficina. bien ii) una copia de la solicitud~ o 

iii) uua reproducción de la marca. junto con un.a in.dicacióu de la techa 
a conocimiento del solicitante o su representante. la Oficina baya 
la solicitud y el solicitante o su representante hayan otorgado u.n 

de identificaciÓD a la solicitud. 

Formulario N• 4. piqina J 

4.1 /=/ El cambio en la titularidad resulta de un contrato. 

Se adjunta uno de los siquieotes docwnentos: 

4.1.2 '=' 
4..1.3 Ci 

4..1.4 1=1 

una copia del cootrato certif ica4a confor.,. coo el 
original. 

un extracto del contrato certificado auténtico. 

un certificado de transferencia. 

un documento de transferencia. 

4.2 1=/ El cambio en la titularidad resulta de un4 fusióo. 

Se adjunta u.na copia, certificada conforme con el oriqinal. 
del siguiente docw:nento que prueba la fusión: 

un extracto del registro de comercio. 

otro documento procedente de la autoridad 
competente. 

4.3 /=1 El cambio en la titularidad no resulta de un contrato ni de 
una fusión. 

Se adjunta una copia, certificada conforme con el 
original. de un documento que prueba el cambio. 

5. 

6. 

J. Productos y/o servicios afect.uios: por el cambio 

3.1 j=j Kiirquese este re-cuadro $i están afectados por el cambio 
todos los productos y/o servicios relacionados eD la(s) 
solicitud(es} y/o elllos) reqi.stro{s) mencio~Udo.s en el 

punto 2. 

3.2 1=/ N.irque.se e•te recuadro si el p!olnto 2 menciona sÓlo w::~a 
solicitud o reqistro. y si sólo alqu.nos da los productos y/o 
servicios relacionados en esa s;olicitu.d o reqistro esti.n 
afectados por el cambio, e indiquen-Se los productos y/o 
servicios que deben a-parecer en la solicitud o registro del 
nuevo titular (en cuyo caso los productos yto servicios no 
indicados se raant.endr&n en la solicitud o registro del 
solicitante o titular) • 

3.3 CI M.irquese este recuadro cuando el punto 2 mencione -.is de w.oa 
solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo 
Menos el cambio no &fecta a la totalidad de los productos 
ylo servicios relacionados. En este caso~ iodique!ie en una 
boja adicionaL separadamente respecto de cada solicitud y/o 
reqistro, si el ca.tl\bio afecta a todos los productos yto 
:s.ervicios o sólo a algunoJJ de ellos. Respecto de cualquier 
$OlicJ.tud o registro en que sólo estén afectados por el 
cambio ;ll9u.nos de los productos y/o servicios, háganse las 
iadicaciones e-n la for.a indicada eu el pu.nto 3.2. 

for:aulario x• •~ pO.gina 4 

Titular(ea) y/o solicit>nte(s) 

5.1 Si el titular yto solicitante es una persona natunü, 

a) au(a) a~llido(s):• 

b) su{s) nOJabre(s} :• 

S. 2 Si el titular yto solicitaote es una persooa juddica. la 
desiquación oficid coaplet• de la eutidad: 

5.3 Dirección {incluidos el cód.i90 postal y el paÚ}; 

N\unero(s) de teléfono: 
(con el prefijo} 

Número(s} de telefacsimile: 
(con el putijo) 

5.4 /=1 Márquese este recuadro si hay mis de u.n titular y/o 
solicitante afectado por el cambio; e-n tal caso, 
relaciónense en u.na boja adicional e indiquen$e, respecto de 
cada u.no de ellos. los datos mencionados en los pu.Dtos 5.1 
ó 5.2 y S.J. 

s. S 1=/ Nirquu:e este recuadro si el titular yto el solicitante. o 
uno de los titulares y/o solicitantes ha.n cambiado los: 
oombres yto direcciones sin pedir la iascripciOn de ese 
cambio, y adjú..n.tese UXI dOC\.l.lnCnto que pruebe que la persono 
que ha transferido la titularidad y el titular yto 
solicitante son la misma persona. 

Representante del titular y/o solicitante 

6.1 Nombre y apellido: 

6.2 Dirección (incluido el código postal y el pais}: 

Número(s) de tel.tfono: 
(con el prefijo) 

6.3 Número de serie del poder:•• 

Nümero(s) de talefac.simile: 
(cor.¡ el prefijo) 

El(los) nombre(s) y apellido(a) qu«t se hAA de indicar b•jo .a) y b) 1110n 
los que esta.ba.n indicado,¡ en la(s) sohcieud{es) o los q1a- est.in inacritos en 
al(loa) reqiatro(a) a que se refiere la presente petición. 

Se debe dejar eo blanco si no se ha asiqnado, o si aún no se ha 

asignado. un núme=~-~~-~e=i~ al ~~~~: ~-sí el titular yto el solicitante o el 
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7. 

8. 

Fonwu.lar io K• •. pÁgina S 

Domicilio lep.J del titular y/o solicitante 

Nuevo(J) titular( es) 

t.l Si el auevo titular es W1.t p,eraona natural, 

O) su(s) apellido(sH• 

b) au(s) nombre($):* 

8,2 Si el nuevo titula-r ea una persona jurídica, la desiqaacióu oficial 
coMpleta de h. eatidad: 

lt.l Pireccióo (incluidos el c:ódiqo postal y el paÍs): 

MW.ero(s} de teléfono; 
(con el prefijo) 

Hüm.ero{s) de tele!ac$.Ímile: 
(con el prefijo} 

1. 4 Estado de aacioa.alidad de h persona.: 

Estado de residencia de la peuooa: 

Estado de establtH:illllieoto de la persona: .... 

ll. 5 Cuando el nuevo propieta.rio sea. una persona jurídica~ indiquen 

- la naturaleza jurídica 4e la persona jurídica: 

el Estado y; c:u•ndo proceda; la unidad territorial dentro de ese 
!:stado, en virtud. de cuya leqislaeión se baya orqa.nisado la 
persoru1 jurídica: 

1.6 1=/ Hárques• este recuadro si hay ••• de un nuevo titular; ea 
tal caso. relacióoeose eo una hoja adieional e indiqueose, 
respecto de cada lUlO de ellos. loa dl!ltos lftflnciooadoa en los 
puntoa 1.1 ó 1.2. l.l. l.f y !.S.••• 

!l(lo.s) aolftbre(s) y •P*'llido(s) que se han de indiea.r ba.j:o a) y b) soo 
ya sea los :o.ombret y apellidos c:ompletoJ del ouevo titular. o bien los uoabrn 
ba.bituAliiNDte utiliaados por el ouevo titular. 

"Establecindeoto" significa ua estableci•iento industrial o eo~~Mtrcial 

se relacionen varios nuevos titulares en la hoja adicional con 
direccianes y no baya representallte, deber& subrayau.e 1• direeció;;. 

corre.spolldeucia en la boj• adicioaal. 

FOC111ulario N'" 4. páqina 7 

Hombre O de la persona natural que firma o cuyo sello se utili;;.t;: 

ll.Z Má~~ese el recuadro adecuado. seqú.n corresponda. 1 ¡ se firma 
0 

se 
ut.1.l.u:a el sello por o en .aoa.bre del 

11.3 

11.4 

12.1 

12.2 

11.2.1 1=1 titular y/o solicitante. 

11..2.2 Cl nuevo titular. 

11.2.3 C1 representaote. 

Fecba dft la firma o del estampado del sello: 

Firma o sello: 

::~~=;o: !:p~rte ~· ~~ tasa pagada en relaeiOo con la presente 
J.nscn.pclon de un Cambio en la titularidad: 

Método de paqo: 

anexos 

Márquese este r d 
anexos, e indíq:::: ;; :~;e adjun;an ho?as adicionales yto 

ro tota,~, de d1.chas hojas ylo anexos: 
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9. llepruentante del nuevo titular 

030 

9.2.1 Ideatifieació.a del representante 

!J.2.l.l J'cnabre-ta) y apellido{s}: 

9.2..1.2 Oireccióo (inclu.idos el códiqo pcst.al y el pais)r 

Húaero(s) tU teléfono~ 
(eoc el pntijo) 

K~ero(ac) de telefacsimile: 
{con el prefijo) 

El poder ya obra en posesión de la Ofici:a. liW..ro 
de ser.ie: ..•.........•..... • 

1:1 podet" se entregará en uaa fe eh• posterior. 

10. Domicilio lepl del nuevo titular"• 

Se debe dejar en bla.Deo si co se ha asigoado. o d aún no •• ba 
aai9.o•do, UA oú.ero de serie al podar, o si el n~vo t.itular o el 
represeotAAte no coooeeo aú.a el a.W..ro de serie. 

Se debe in,Uc&r Wl dataicilio le9al en el espacio dispooible bajo e1 
titulo del p\U\t.o 10 cuaado el nuevo tltlller no teoqa o, •i hay Ns de ua nuevo 
titular* cuu.do ai~~qunc de los auevos titulues tenq:a Wla r•sid.eocia o un 
ettableciaieoto iJldustrial o ca-erciel real y efectivo •• el territorio de l.a 
Parte Coatratante euya Otic:iaa ••• la Oficiu aollbrada eo la pril~era páqina de 
la preseute peticióa. salvo cuaJt.dO se iAdique '"' representante e o el puoto 9. 



FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 5 

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA 

respecto de registros 
y/o solicitudes de registro de marcas 

presentado en la Oficina de ... 

Para uso de la Oficina Unica.ment.e 

I . Certificación 

2. 

El{los) cedente(s) y el(los} cesionario(s) abajo firmantes certifican 
que la titularidad del(de los) re-qistro(s) yto de la(s) solicitud(u:} 
identificado{s) a continuación ha sido transferida por contrato. 

Reg.istro(s) y/o solicitud(es) en cuestión 

El presente certificado concierne la transferencia del{de los} 
siguiente(s} reg:istro(s) y/o solicitud(es): 

2.1 Nl.imero{s} de registro: 

2.2 Número{s) de solicitud:• 

2.3 1=1 Si los espacios bajo 2.1 O Z-.2 no son suficientes, márquese 
este recuadro y proporciónese la información e.n una hoja 
adicional. 

Cuando el nUmero de una solicitud no haya sido emitido todavía o el 
cedente o su representante no lo conozcan~ esa. solicitud podrá ser 
identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en 
su caso) otorgado por la Oficina. bien ii) una copia de la solicitud, o 
bien iii) una reproducciOn de la marca. junto con una indicacióo de la fecha 

a conocimiento del cedente o su representante. la Oficina haya 
la solicitud y el cedente o su representante hayan otorgado un número 

·::-_~::;:·;::~,;.:,¡d~~t.itica<:ión o la solicitud. 

Formulario N• S~ páqina 3 

"-·1 Si el cedente es una persona natural, 

... 
4.3 

a) su(:s) apellido(s) :* 

b) su(s) nombre{s):• 

Dirección {incluidos el código postal y el pais): 

Húmero($} de telfifono: 
(con el prefijo} 

NUmero(s) de telefacs.imile: 
{con el prefijo) 

4 · 4 / =/ Márquese es~~ recuadro si hay m.is de un cedente; en tal 
caso. relac~onense en u.na hoja adicional e indiquense. 
respecto de. cada una de ellos, los d4tos mencionados en los 
puntos 4.1 o 4.2 y 4.3. 

El(~os) nombre(s) Y apellido(s) que u han de indicar bajo a} y b) 
los_que f~qur-an en las(s) solicitud(es) o est.in inscritos eo el(los) 
regl.stro(s} a que se refiere el presente certificado. 
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3. Productoa y/o servicios afectados por Ja transferencia 

J.l f=/ Márquese este recuadro si han sido afectados por la 
transferencia todos los productos y/o servicios relacioo.ados 
en la.(S) solicitud(es} yto el(los} reqistro(s) meocionados 
en el punto 2. 

3. 2 /=1 Kárquese es. te recuadro si el punto 2 menciona sólo u.ua 
solicitud o r~i.stro, y s.i sOlo &lqunos de los productos y/o 
servicios relacionados en esa solicitud o re9istro han sido 
afectados por la transferencia. e ind.iquense los productos 
y/o servicios qu• han sido afectados por la transferencia: 

3.3 1=1 Hárquese este recuadro cuando el pu.n.t.a 2 mencione •is de u.n.a 
solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo 
menos la transferencia no ha &fectado & la totalidad de los 
productos y lo servicios relacionados. En este caso, 
indiquese en \.t4a- hoja adicional.- separadameote respecto d• 
cada solicitud y/o reqist.ro, si la transferencia a.fect.a a. 
todos los productos y/o servicios o sólo a a.lq\UlOS de 
ellos. Respecto de cualquier solicitud o reqistro en que 
sólo hayan sido afectados por- la transferencia alqWlo$ de 
los productos yto servicios. hÁganse las indicaciones en la 
forma indicada en el punto l. 2. 

Formulario N• 5, página 4 

S. Cesioruuio(s) 

5.1 

5.2 

5.3 

Si el cesionario es Wl4 persona natural. 

b) su(s) nombre{s):• 

Si el cesionario es una persona jurídica, 
completa de la entidad: 

la desiqnaciOn oficial 

Direccióc, (iucluido5 el código postal y el pais): 

Número(s) de teléfono: 
(con el prefijo) 

Número{s} de telefacs.imile: 
(con el pn:!ijo} 

5.4 1=1 Már-quese e:s~~ recuadro si hay rn.is de un cesionario; eu tal 
caso. relae1onense en una hoja adicional e ~ndiquense. 
respecto de. cada uno de ellos, los datos me.nc.1onados ea. los 
puntos S.l o 5.2 y S.l. 

El{lo:s) nombre(s} y apellido(:s} que se han de indicar bajo a) y b) son 
ya sea el(l~s} nombre{s} y apellido(s) completos del cesiona.do. o bien los 
nombres halHtualmeo.te utilizados por el ce:.ionario. 



Formulario N• S, página 5 

6. Firmas o sellos 

;;¡3 6.1 ficma(s) o sello(s) del(de los) cedeote(s). 

2. 

6.1.1 Nomhre{s) y apellido(s) de la.(s) persona{a) natura.l(es) que 
firma{n) o cuyo(s} sello(s) se u.tili:r:a{n): 

6.1.2 Fecha de la(s} firma(s) o del estampado del(de los} sello(s): 

6.1.3 Firma(s) o sello(s): 

6.2 Firma(s) o sello{ S) del(de los) cesiouario(s). 

6.2:.1 Nom.bre(s} y apellido{s) de la{s} persona(s} natu.ra.l(es) que 
firma(u) o cuyo(s) sello{s) se utiliza(n}.: 

6.2.2 Fecha de la{s) firma(s) o del uta.mpado del{de los) sello(s): 

6.2.3 Firma(s) o sello( S}: 

7. Hoja.s adicíonaJes y anexos 

Hárquese e,ste recuadro .Sl. !U• adjuntan hojas adicionales y/o 
anexos, e 1ndique,se el número total de dichas hojas y/o anexos: 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N' 6 

DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA 

respecto de registro(s) 
y lo solicitud(es) de registro de marcas 

presentado en la Oficina de ....... . 

Para uso de la Oficina únicamente 

Declaración de tra.nsf erencia 

El{los) cedenta(s) abajo firmante(s) transfiere(n) al(a los} 
cesionario(s) abajo firmante(s) la titularidad del(de los) registro{$} 
ylo de la{s) solieitu.d(es) que se identifica{n) a continu.acióu. 

RegiJtro(s) y/o solicitud( es) en cuestión 

El presente documento concierne la transferencia del(de los) 
$iquiente(s) reqistro{s) yto solicitud(es): 

2.1 Número{s) de registro: 

2.2 Número(:¡) de solicitud:• 

2.3 /=/ Si los espacios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes. ntárquese 
este recuadro y proporciOnese la informaciOn en \Ula boja 
adicional. 

Cuando el número de una. solicitud no haya sido emitido todavía o el 
(J) cedente o su representant.e no lo conootcan, esa solicitud podrá ser 
\0 identificada lli se S'Wftin.istra bien i} el número de solicitud provisional (en 

su ca:¡o) otorqado por la Oficina. bien ii) una copia de la solicitud. o 
bien iii) u.na reproducción de la marca. junto con una indicac:iÓD de la fecha 
en que, a conocimiento del cedeate o su representante. la Oficina haya 
recibido la solicitud y e-l cedente- o su representante hayan otorqado un número 
de identificación o la solicitud. 

00000034 032 

3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia 

3.1 /=/ Má.rquese ute recuadro si est.in afectados por la 
transterenci• todos los productos yta servicios relacionados 
en la(s) solicitwi(es) y/o el(los) registro(a) aenclonados 
en el punto 2. 

3.2 /=/ Márquese este recuadro si el punto 2 ~nenciona. sólo una 
solicitud o reqistro, y si sólo algunos de los productos y/o 
servicios relacionados. en esa solicitud o r«9istro est.io 
afectados por la tt&.llsferencia. e indiquense los productos 
ylo servicios que están afectados por la trAn$ferencia: 

3.3 /=f Márquese este recuadro cuando el punto 2 mencione aá.s de una 
solicitud o reqistro y si respecto de uno de ellos por lo 
menos la transferencia no a.fecta a la totalidad de los 
pr-oductos y/o servicios relacionados, En este caso. 
indÍquese en una hoja adicional. separadamente respecto de 
cad<J solicitud ylo registro, si la traosterencia afecta a 
todos los productos y1o servicios o sólo a alqu..uos de 
ellos. Respecto de cualquie¡; solicitud y/o registro ea que 
sOlo esten afectados por la transferencia alguno# de los 
productos ylo servicios, hAgase la indicación en la forma 
indicada en el punto 3.2:. 



8. 

4. 

Fotlftulario N"' 6. páqin& 3 

Cedente(s) 

-t.l Si el cedente es una persona natural. 

a) su(s) apellido(s):• 

b) su(s) noabre(s) :• 

-t.2 Si el cedente es una persona juridica. la. desiqnación oficial 
completa de la entidad: 

4. 3 Dirección {incluidos el código postal y el pa.is): 

... 
NW:nero(s) de telitfono: 
(con el prefijo) 

Nú:mero(s) de telefacs:Ímile: 
(con el prefijo) 

Márquese este recuadro si hay más de u.n cedente; en tal 
CitSO, relitcióoense eo una hoja adicional e indiqueose, 
respecto de cada uno de ellos. los datos mencionados en los 
puntos t.l ó 4.2 y 4.3. 

* El(los) nombre(s) y apellido{s} que se h/Sn de indicar bajo a} Y b) 
los que figv.ran ea la(s) solicitud(esL o está.c inscritos en el (los) 
reqistro(s)~ a que se refiere el presente doc~oto. 

Formulario N• 6, página S 

s.ello(s) del(de los) cedente(s} 

Nombre(s} y apellido(s} o de la(s) persona(s) natural(es} 
que firman{n} o cuyo{s) sello(t} se utilha(n): 

Fecha de la(s) firma(s) o del estas,npado del{de los} sello(s): 

Firrna(s) o aello(s): 

o seUo{s) del(de los} cesion<lrio(s). 

lfombre(s) y apellido(s) de la(s) persona{s) natural(es} 
que firman(o) o cuyo(s) sello{a) se utiliza(n}: 

7 .2.2 Fecha de la(s) firma(s} o del estarnpado del{de los) 
sello( s): 

7.2.3 Firma(s) o sello(s): 

Hojas adici01'1.41es, documentos y anexo 

/= / M.irquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y lo 

documentos, e indiquese el número total de dichas hojas y/o 
documeotos: 

/=1 Márquese este recuadro si se adjunta u.n anexo e ind.iquense el 
número de páginas del anezo y el nüsnero de hojas adicionales al 
mismo: 
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A. 

S. Cesionario(s) 

5.1 Si el cesionario es u.na. persona natu.ral. 

a) su(a} •pellido{s}:• 

b) su{s} nombn{s) •• 

5.2 Si el eeaionario es u.na persona juddica. la designación oficial 
completa óe la. entidad: 

5.3 DireceiOn {incluidos el código postal y el país): 

5.< 

Nú.raero(s) de teléfono: 
(con el prefijo) 

NUmerO{s) de tele!acsimile~ 
(~on el pu!ijo} 

Márquese este recuadro si hay mAs de u.n ceJJionario; en tal 
caso.- relaciónense en una hoja adicional e indiquense, 
respecto de cada uno de ellos, los datos mencionad-os en los 
puntos 5.1 O 5.2 y 5.3. 

6. Indicaciones adicionales {véase el Anexo a! presente Formulano {adJunto)) 

(el sW!\iniJJt.ro de cualquiera de estas indicaciones es facultativo a 
los fines de la inscnpción del cambio en la titulacid4d) 

/=1 M.irquese este recu.adro si se utiliaa el Anexo. 

., El(los) nombre(s) y &pellido(s) que se han de indicar bajo 11} y b) son 
ya sea el(los} rwmbre(s) y apellido(s) completos del cesionario. o bien los 
combres habitualmente utilizados por el cesionario. 

A.nno al formulario N• 6 

Ipdicacionu adicionales ulatiyu 
a un documento de transferencia {punto §} 

Transferencia de activo intangible g negocios 

a) / =/ Hirquese este recuadro cu.a..ndo se haga la tranafere-acia con 
el activo int.angiqle o los neqocios pertinentes respecto de 
todos los productos y/o servicios relacionados ea l11(s) 
solicitud{es) y/o reqistro(a) Mncionado{$) en e-1 pUAto 2 
del documento de tran.sfereccia. 

b} j=j Má.rquese este recuadro cuando el punto 2 del docw.aento de 
transferencia mencione sOlo una solicitud o reqistro y si la 
transferencia se hace con el activo intanqible o los 
negocios pertinentes respecto de sÓlo algunos de- los 
productos y/o servicios relacionados t:D e¡a JiOlicitud o 
registro. e indiquense lo& productos y/o servicios res-pecto 
de los que se hace la transferencia. con el activo inta.ngihle 
o los negocios pertinentes; 

e} /=1 Jtot.irquese este recuadro cuAndo el punto 2 del documento de 
trAosfereocia mencic¡ne más de una solicitud o reqistro y si 
respecto de uno de ellos por lo menos se hace la 
transferencia con el activo intangible o los oeqocios 
pertinentes respecto de menos de la totalidad de los 
productos ylo servicios relacionados. En tal caso~ 
indíquese en una hoja adicional. separadamente respecto de 

cada solicitud yto registro, se se hace la transferencia con 
el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de 
todos los productos y/o servicios o .sOlo respecto de algunos 
de ellos. Por lo que se refiere a cualquier solicitud o 
registro del que se hace la tra-nsferencia con el activo 
intangible o los negocios pertioentes respecto de sOlo 
algunos de los productos y/o servicios. hAqase la indicación 
en la forma especificada en el punto b). 
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Anexo al Formulario N• ti, piqina 2 

Iuasteregd.a g, gerechos result.apt.u del uso 

Los derechos, derivados del uso de la marca, se transfieren respecto de 

o) 

b) 

todos los registros y/o solicitudes. 

sólo el{los) registro($) y/o la(s) $Olicitud(es) 

siguiente ( s}: 

c. TrapSftrepcia del derechg de demanda 

1=1 El cesionario tendrá derecho a entablar demanda por infraceio.ces 

anteriores. 

O. gemuneración 

a) 1=1 La transferencia se efectúa contra dinero recibido. 

b) J=l La transfere.nc:ia se •fectúc. contra dinero recibido Y otro~ 
productos y valores. 

e) 1=1 El cedente reconoce haber recibido la remuneración 

mencionada. 

t. fecha etectiya de la transferenciA 

a) 

b) 

La transfe.re:u:ia es efectiva a partir de la techa de la 
firma del presente docwnento de tra.nsfere:cc:ia. 

La transferencia es efectiva a partir de la fecha .siguiente: 

FORMULARIO lNTERNAC!ONAL TIPO N" 7 

PETICION DE CORRECCION DE ERRORES 

en registro(s) y/o solicitud( es) de registro de marcas 

presentada en la Oficina de ...... .. 

Para uso de la Oficina ú.nicam.ente 

NUmero de referencia del titular 
ylo solicitante:• 
Húmero de referencia del representante: • 

Petición de corrección 

Por la presente se pide(n) la(s} corrección(es) ide:ctificada(s) eD. la 
presente pet.iciOn. 

2. Registro(s) y/o solicitud( es) en cuestión 

La presente peticiÓn concierne el(los) siguiente(s) reqistro(s} y/o 
solicitud(es): 

2.1 NÜltlero(s} de registro: 

2.2 Kúmero(s) de solicitud:** 

2.3 1=1 Si los e:apaeios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes. ~nárquese 
este recuadro y proporciOnese la información en una boja. 
adicioual. 

En este espacio se podrá indicar el nUmero de referencia asignado por el 
0\ titular y/o solicita:cte yJo el número de referencia asignado por el 
W representante a la presente petición. 

Cuando el núm.ero de una solicitud no haya sido emitido todavía o el 
solicitante o Slt representante no lo cono¡,cac, esa solicitud podrá ser 
identificada si se SUJ'ftinistra bien .i) el nümero de solicitud provisio.nal (en 
su caso) otorgado por la Oficina. bien ii) una copia de la solicitud, o 
bien iii) una reproducción de la marca, Junto con u.na indicación de la fecha 
e.n qu~t, a conocimiento del solicitante o su representante. la Ofic:in4 hllv.-
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3. Titular\ es) y/o JOiicitante(s) 

3.1 Si el titular y lo solicitante es una persona natural. 

3 .z Si el titular y/o solicitante es una persona Juridica .. la 
desiqnación oficial completa de la entidad; 

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el pais) 

Número(s) de teléfono: 
(con el prefijo} 

NÚlnero(s) d.e telct.acúmile: 
(con el prefijo) 

3.4 1=1 Márquese este recuadro si hay m..is de 1.1:1 titular y/o 
solicitAnte; en tal caso. relaciónense en una hoja 
adicional e indÍquense. respecto de cada. uno de ello¡, los 
datos menciocadoa en los puntos 3.1 ó 3.2 y J.J. 

4. Representante 

4.1 Mombre{s} y apellido{&}: 

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el pa.i.s) 

Húmero( s) de teletono: 
(con el prefijo) 

4.3 Húmero de serie del pode.r:•• 

NUmero(s) de tehtac:súull': 
{con el prefiJO) 

El(los) nombre(!) y apiitllido(s) que u han de indicar baJo a) y b) son 
los que figuraban en la(a) :s:ol.icitud(es). o estác inscritos e.o •l requt:ro, a 
que ae ref.bre la presente peet.ic:ión. 

•• Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aU.n no u· ha 

~~:~~~~~=~~- n~e~~-~~-~erie al p~der. o ü e~ titular y1o soltcttute o el 



1 

Formulario N'" 7, página 3 

S. Domicilio lepJ 

6. Indicación del( de los) error( es) y la(s) corrección( es) 

6.1 Datos que hu de corregirse: 

6. 2 

Datos después de la corrección 

Há.rque:5e este recuadro si el espacio anterior es 
insuficiente; en tal caso, indiquense en \Ula hoja adicional 
los datos que han de correqirs.e, a:sl como los dat.os despu.is 
de la corrección. 

7. FUlDa o sello 

7.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utili:la: 

1.2 Márquese el recu.a.dro adecuado, segUn corresponda, si se firma o se 
utiliza el sello por o en nombre del 

titular y/o solicitante. 

representante. 

7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello; 

7.4 Firma o sello: 

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N" 8 

PETICION DE RENOVACION DE UN REGISTRO 

presentada en la Oficina de ..... 
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8. Tasa 

a .1 Moo.eda e importe de la t.a.sa pagada en relac.1ón con la presente 
petición de correc:ció.o. 

S. 2 Me todo de pago: 

9. Hojas adicionales y a.ne.xos 

Cl 

3. Titular(e¡) 

Hárquese este recuadro si se adjuntan ho)•u• adi~iotHlles y/o 
ane11:os e indíquese el número total de dichas hoJa.\ y/o anexos: 

Form>J.lar io N* 8, p&qina 2 

3.1 Si el titi.Uar es \UlA pctrsona nat\U'al~ 

a) su(s) apellido{s}:* 

Para uso de la Oficina únicamente b} su(s} nombre(s):* 

NÚmero de referencia del titular:• 

NUmero de referencia del representante:• ...•..•. 

l . Indicación de que se pide tma renovación 

Por la presente se pide la renovacicin del reqistro identificado en la 
presente petición. 

2. Registro en cuestión 

2.1 Número de registro:: 

2.2 Fecha de presentacicin de la solicitud que dio lugar al registro: 

Fecha de re9istro: 

En este espacio se podra indicar el nú.mera de referencia asignado por el 
titular y/o el número de referencia asiqnado por el representante a la presente 
petición de renovación. 

3~2 Si el titular es una persona jurídica, la de:siqnació.o. oticial 
completa de la entidad: 

3. 3 Direccióa { iachlidos el código pQstal y el pais}: 

Número{s) de teltifono: 
(coa el prefijo) 

NUmero(s) de telefacsi.-ile~ 
(con el prefijo) 

K<irquese eJ>te recuadro si hay m.is de ttn titular; en caso 
afirmativo, relaciOnense en una hoja adicional e 
indÍquese. respecto de cada uno de ellos , los datos 
mencionados en los puntos l.l O 3.2 y 3.3. 

El{los) nombre(s) y apellido{s} que se han die indicar bajo a} y h) son 
los que se han inscrito en el registro a que se refiere la presente petición. 



formulario N• 8, páqi.na 3 00000038 Formulario v• s~ páqina .f 036 
4. Repreaentante del titular 

5. 

4..1 Nom.bre(:5} y i!t.pellido(s): 

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país): 

NW.ero(s) de teléfono: 
(con el prefijo) 

4..3 NW..ro de urie del poder:• 

Domicilio lepl del titular 

Número( a} de telefacsiaile: 
(con el prefijo) 

Se debe dejar en blanco si no se ha asignado. o si aú.a 1:10 .se ha asiqnado. 
un nW.ero de serie al poder, o si el titular o el representute no eo:noceo a\ul 
el número de serie. 

Formulario N• S. página 5 

PeJ"'SOIO.&. que no sea el titular o el representante del titular, que presenta uta 
petición de renovación 

Iaportilllte: Una persona que no :sea el titular o el represeatante del 
titular podrá pl'esentar w:~.a petición de renovación. 
ú.nicamente cuando la Parte Contratante asi lo peraita. En 
consecuencia,. el presente punto no podrá ser ee»aplet~o si 
la Parte Contratante cuya Oficina es la Ofieiua identificada 
eu la primera p.iqina de esta petición de renovación no 
permite que la petición de renovaeióc sea presentada por una 
persona que no sea el titular o el represeotacte del titular. 

l=f Márquese este recuadro :si esta petición de renovación es 
presentada por u.na persona que no sea el titular o el 
representante del titular. 

7.1 

7. 2 

Si la. persona es una persona natural. 

a) su(:s) apellido{s): 

b) su(s} nombre(s}: 

Si la persona es una persona juridica, la designación oficial 
completa de la entidad: 

7.3 Direccicin (incluidos el código postal y el pais): 

Número{s) de telifono: 
(con el prefijo) 

Número(s) de telefacsimile: 
(con el prefijo) 

8. 

9. 

6.1 1=1 Se pide la renovación para todos los productos y lo servicios 
cubiertos por el registro. 

6.2 1=1 Se pide la renovación solamente para. lo5 siguiente• productos 
yto servicios cu.biertos por el re9istro:•• 

6.3 /=1 Se pide la renovación para todos los productos y/¡;¡ servicios 
cubiertos por el registro, excepto los sJ.qaientest••• 

6.4 1=1 M.irquese este re.cuadro si el espac.to anterior e:s insuficiecte 
y utilices• una hoja adicional. 

Má.rquese Unieamente uno de los recuadros ó.l, 6.2 ó 6.J. 

La lista de los productos y/o servicios para los que se pide la 
reoovación deberá presentar:!iie tal corno apare:tca. en el reqistro (a.qrupados coa 
arreglo a laJ: clases de la Clasificación de Nisa. Dlpez.ando por indic,e,r el 
nUmero de b cla.se pertinente y presentados en el orden de las clases de esa 
Clasifica.ción. cu...-odo los productos o servicios perteo.ezcan a aás de wul 
clase). 

••• Los productos y/o servicios para los que no se pide la re.oovac-l.ÓD, eua.Jldo 
pertene&cac a Ns de una clase de la Cla.siticación de .Niza. deberÁn aqruparae 
coa arreqlo a la.s clases de dicha Cla.~tificaciO.o~ empe;:Aildo por indicar el 
nW..ro de la clase pertinente y preu·ntaru en el orden de li.a cla.ses de die-M 
Claaificacióa. 

Formulario !f• S,. pá.qina ó 

F'tnBa o sello 

1.1 MQSÜ)re de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza: 

&.2 Má.rquese el recuadro adecuado .. a:egún corresponda,. a:i se firma. o se 
ut.iliaa el sello por o en nombre del 

titular. 

representante del titul.u. 

la persoD.a mencioD.ada en el punto 7. 

a.J Fecha de la firma o del estampado del sello: 

8.4 Fir:ma o sello: 

Tasa 

9.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la pr•sente 
petición d• renovación: 

9. 2 Me todo de pago: 

10. Hoja& adicionales 

1=1 Má.rquese este recuadro si se ,a;djuntan hojas adicionales e 
indiquese el número total de d1.cha.s hojas: 
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Certifico que el texto que precede es copia fiel del 
texto original en español del Tratado sobre el Derecho 
de Marcas y del Reglamento de dicho Tratado 
adoptados en Ginebra el 27 de octubre de 1994. 

~ 
Francis Gurry 

Director General 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

17 de mayo de 2011 ~ 
O MPI 

ORGANIZACION MUNDIAl 
DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
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Para mayor 1ntormación, diríjase a la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Dirección: 

34 chemin des Colombettes 
CP 18 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 

Teléfono: 

44 22 338 91 11 

Fax: 

41 22 733 54 28 

Correo electrónico: 

O a la Oficina de Coordinación: 

Dirección: 

2 United Nations Plaza 
Suite 2525 
Nueva York, N.Y 10017 
Estados Unidos de América 

Teléfono: 

1 212 963 6813 

Fax: 

1 212 963 4801 

Correo electrónico: 

Wipo@un.org 

Visite el sitio Web de la OMPI: 

http://www.ompi.int 

-<~~ .. 

y haga sus pedidos a la Librería Electrónica de la OMPI: 
http//www.ompi. inVebookshop 

Publicación de la OMPI W 225(5) ISBN 978-92-805-1782-8 

.. 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala. a los tres días del mes de octubre de dos mil trece, como 

Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

treinta y siete (37) hojas de fotocopia que anteceden son duplicado de la copia certificada del 

TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y REGLAMENTO, hechos en 

Ginebra el 27 de octubre de 1994. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, 

doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las 

hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde d 

número treinta y ocho (38). 

039 



00000042 ///00} 

MINIST M 

i Y RIOOI- ttAl'¡(,l 

Guatemala, 13 de mayo de 2011 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Estimada Licenciada de Palencia: 

"' ; r, ; ~ ~ ( t N r , f-- 1 { 1 , 

i 1! "1 1 IJ;,.i! r J 1 

Tengo el gusto de dirigirme a usted, haciendo referencia a los compromisos que Guatemala ha adquirido en 
el marco del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América 
(CAFTA-DR por sus siglas en inglés), específicamente la obligación de ratificar el Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (TL T) y el Convenio sobre la distribución de señales portadores de programas transmitidos por 
satélite (Convenio de Bruselas) de conformidad con los artículos 15.1.4 a) y b) del Tratado. 

En ese sentido, se remiten los siguientes documentos, a efecto que los mismos sean agregados al 
expediente respectivo en la Dirección a su cargo y de esa cuenta avanzar con la gestión del compromiso: 

a. Dictamen emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, sobre el 
Tratado sobre el Derecho de Marcas, así como las reservas que ese Registro hace al mismo. 

b. Opinión emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, acerca de la posible adhesión al 
Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite 
(Convenio de Bruselas). 

c. Dictamen NO. 235-10, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, 
sobre "Procedencia o improcedencia de que el Gobierno de Guatemala someta a aprobación 
legislativa y posterior ratificación por parte del Organismo Ejecutivo, el Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (1974}", 

d. Dictamen NO. 236-10, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, 
sobre "Procedencia o improcedencia de que el Gobierno de Guatemala someta a aprobación 
legislativa y posterior ratificación por parte del Organismo Ejecutivo, el Tratado sobre el Derecho de 

Marcas {1974}", 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, ( .. / ) ;;:~~: ~ ., ' 

~/ ..) (,;;: 
, '.;.:. J.:u._ L ~ · 1 ~·- M:! ~ste. Si 

IAlexander (UtzCatáerón W\ 'd;ij 
\' tor Admtnistración riel .... '"~> , ~/ 

ComeJciO Exterr&::" , .....:._<" :_ / 
ce: L1c. Raúl TreJo Esqu1vel, V1cemm1str ~ión y ComerciO Extenor, MINECO'--~ 

·-¡.. // 

o,, o 



REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
~1inbterio de EconomiJ 

Guatemala, 04 de enero 2010 

Señor tvl inistro 
Licenciado Rubén Morales Monroy 
\Hnisterio de Economía 
Su Despacho. 

I~espetable Señor Ministro: 

00000043 

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de enviarle el Dictamen 
adjunto; así como las reservas que éste Registro hace al Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (TLT) para dar cumplimiento con los compromisos adquiridos con el DR-

CAFTA. 

Sin otro particular me suscribo de usted y aprovecho la ocasión pcUd 

reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 

·~ F (' 
e é'ChaA (\¡~ ----~--'--'---'------1 
H ora __ ¡¡; ____ L_-,_ _____ _ 

Atentamente, 

) 
) 



REC;!STRO DE 
LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
fv1 inisterin de EcnnonlÍd 
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TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS 

Introducción 

042 

''Los tratados se celebran para ser ejecutados, y su ejecución requiere su aplicación por los 
tribunales nacionales, sobre todo cuando se estipulan derechos y obligaciones para los 
individuos ( .. ) Además, la aplicación de las normas establecidas por un tratado requiere a 
menudo la implantación previa de medidas reguladoras, administrativas o financieras, sin las 
cuales resulta materialmente imposible la ejecución de un acuerdo. (. ) El principio básico 
que opera en estos casos es que el derecho internacional público permite que el derecho 
constitucional de cada Estado solucione los problemas derivados de la aplicación, por parte 
de sus tribunales, de las normas del derecho internacional, en particular de las normas que 
incluye un tratado. No hay duda de que un Estado no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno corno justificación del incumplimiento de un tratado (Convención de 1969, 
artículo 27); pero conserva su libertad para elegir los medios de ejecución que considere 
convenientes, de acuerdo con sus tradiciones y con los principios fundamentales de su 
organización política" (Paul Reuter Introducción al Derecho de los !/·atado . ..,·, UNAM/FCL 
México, 1999.) 

El Tratado ,)'ohre el Derecho de A1arcas es un instrumento de derecho público 
internacional que se aplicará, en cuanto a su naturaleza, a las marcas que consistan en signos 
visibles, bien entendido que solo las partes contratantes que acepten el registro de marcas 
tridimensionales estarán obligadas a aplicarlo a dichas marcas. En consecuencia, no se 
aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las 
marcas sonoras y las marcas olfativas. En cuanto a los tipos de marcas, el tratado se aplicará a 
las marcas relativas a productos o a servicios, o relativas a productos y servicios No se 
aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. 

De la forma del Tratado 

El Tratado sohre el Derecho de Afarcas está contenido en vemt1cmco a11iculos que 
desarrollan su materia de manera extensa. Los primeros ocho artículos se refieren a temas 
meramente formales y de procedimiento. El artículo 1° contiene las expresiones abreviadas 
con las que se alude, en el cuerpo del instrumento, a materias e instituciones propias del tema 
y no se encuentran definiciones que contradigan las contenidas en el m1ículo 4 de nuestra Ley 
de Propiedad Industrial (en adelante "nuestra ley" o LPI.) 

El artículo 2° determina cuales son las marcas a las que se aplica el tratado, según su 
naturaleza y su tipo. Según esta norma el tratado se aplicará a las marcas que consistan en 
signos visibles y que sean relativas a productos, servicios y productos y servicios y, en la 
forma en que se encuentra redactada, difiere del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, 
reformado por el artículo 35 del decreto número ll-2006 del Congreso de la República. En 
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consecuencia debe considerarse hacer la reserva a que se refiere el ar1ículo 21, párrafo 1, del 
liDiado, mediante declaración que deberá acompañarse al instrumento de adhesión. 

El artículo 3° contiene las indicaciones o elementos contenidos en las solicitudes o que las 
acompañan Conforme a la legislación guatemalteca las solicitudes se rigen por lo dispuesto 
en los artículos 5 y 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 4 y 5 de su Reglamento. 
contenido en el acuerdo gubernativo número 89-2002, por lo que debe considerarse la 
formulación de la reserva a que se refiere el ar1ículo 21, párrafo I, del Tratado, mediante 
declaración que deberá acompañarse al documento de adhesión. El mismo articulo 3 que 
venimos comentando dispone, en su párrafo 5, que la misma solicitud podrá referirse a varios 
productos y/o servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la 
Clasificación de Niza. Esta disposición contraviene lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 22 de nuestra ley, que literalmente dice: "En una solicitud sólo podrá incluirse 
productos o servicios comprendidos en una clase. Si se desea registrar la misma marca en 
rnás de una clase, deberá presentarse una solicitud por cada una" Para resolver situaciones 
como la planteada el Tratado previó, en su artículo 22 (Disposiciones transitorias), párrafo L 
literal a), que "Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no 
obstante lo dispuesto en el artículo 3.5), una solicitud sólo podrá presentarse en la Oficina 
respecto de productos o servicios que pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza", 
pero debe tenerse en cuenta que una declaración efectuada en virtud de los párrafos 1) al 5) 

de dicho artículo 22, que no haya perdido sus efectos por alguno de los eventos previstos en 
el Tratado, perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004. Esto significa que no existe la 
posibilidad de aplicar, ni en este ni en ningún caso, las disposiciones transitorias contenidas 
en el ya mencionado artículo 22 que únicamente tuvo por objeto dar a los Estados, 
considerados países en desarrollo, un plazo de 8 años contado a partir de la fecha de entrada 
en vigor del l/-atado para que procedieran a actualizar su legislación. 

El al1ículo 4° se refiere a las personas que, como representantes, pueden ser admitidos al 
ejercicio de su cargo y las condiciones formales requeridas para el caso. El artículo 5° regula 
las fechas de presentación de solicitudes. El artículo 21, párrafo 1, del hatado permite 
formular reserva en este caso, la que deberá efectuarse mediante una declaración que 
acompañe al instrumento de adhesión. Las disposiciones contenidas en los artículos 
anteriormente enumerados, corresponden a las disposiciones reguladas en los artículos 5, 6, 7. 
22, 23 y 24 de la Ley de Propiedad Industrial y, a nuestro juicio, deberá hacerse la reserva ya 
recomendada para evitar que exista contradicción entre el ·rratado y la ley. 

El artículo 6° establece el registro único para productos y/o servicios pertenecientes a 
varias clases. Esta situación quedó prevista en el inciso b ), del párrafo l del a11ículo del 
halado, regulándose por una disposición transitoria que, corno todas las de su clase, perdio 
sus efectos el 28 de octubre de 2004. El artículo 7° trata sobre la división de la solicitud y el 
registro, y siendo que esta materia está regulada en los artículos 14 y 33 de nuestra ley" 
conviene formular la reserva permitida por el artículo 22, numeral 1, del hatado, mediante 
una declaración que se acompañará al instrumento de adhesión. Y el artículo 8° trata sobre la 
firma de las comunicaciones, tanto cuando se trata de "comunicación en papel" como cuando 
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se trata de "comunicación por telefacsímile" Este caso amerita una adecuación legislativa 
para armonizar el l'ratado con nuestra ley y, en cuanto a la disposición transitoria dictada 
para resolver el caso de la prohibición del requisito de certificación, la misma ya no puede 
aplicarse porque perdió su efecto el 28 de octubre de 2004. 

En sus artículos del 9° al 17, inclusive, el Tratado sobre 1!1 Derecho de Afarca . ..,· desarrolla 
su materia sustantiva. El artículo 9° trata de la clasificación de productos y/o servicios. En su 
primer numeral esta disposición obliga a la aplicación de la clasificación internacional 
conocida como Clasificación de Niza, la cual ha sido adoptada por Guatemala, estando 
vigente en la actualidad su novena edición (2007) según disposición contenida en el acuerdo 
ministerial número 443-2009 de fecha 9 de junio de 2009. El numeral segundo tiene el mismo 
contenido que el párrafo tercero del a11ículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial 

El artículo 10° trata sobre los cambios en los nombres o en las direcciones. El m1ículo 
l 1 o se refiere al cambio en la titularidad del registro y a los requisitos que pueden exigirse 
para operarla ya sea que tal cambio sea el resultado de un contrato, de la aplicación de la ley 
o de una decisión judicial y en este caso se debe hacer la reserva prevista en el párraf(J 1 del 
artículo 21 del halado mediante una declaración que se acompañará al instrumento de 
adhesión. Ahora, en cuanto a las disposiciones de este artículo l J, cubiertas por las 
disposiciones transitorias contenidas en el artículo 22 del Tratado, tal como se ha expresado 
anteriormente, no hay posibilidad de acogerse a ellas por haber caducado el 28 de octubre dt~ 
2004. El artículo 12° regula lo relativo a la corrección de errores, los cuales pueden ser 
errores respecto de un registro, errores respecto de las solicitudes, errores de la Oficina 
(Oficina, según las expresiones abreviadas, es "el organismo encargado del registro de las 
marcas por una parte contratante") y errores que no podrán corregirse. Esta materia esta 
regulada en el artículo 34 de nuestra Ley de Propiedad Industrial y aunque su regulación fue 
contemplada en el articulo 22, párrafo 4 del Tratado, la disposición transitoria 
correspondiente dejó de tener efecto el 28 de octubre de 2004, lo cual implica que deben1 
modificarse nuestra ley. El artículo 13° se refiere a la duración y renovación de los registros 
de marcas en donde, además de los requisitos documentales procedentes, se establece que "la 
duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación sera de 
diez años" y esta disposición concuerda exactamente con la que contiene el artículo 3 I de 
nuestra ley. En cuanto al procedimiento de renovación, podrá conservarse el que determina el 
artículo 32 de nuestra ley siempre que se haga la correspondiente reserva, expresamente 
permitida por el artículo 21 del Tralado. 

El ar1ículo 14° trata de las observaciones que todo solicitante tendrá derecho a formular 
en caso de una solicitud rechazada en todo o en parte. El artículo !5° impone a las partes 
contratantes la obligación de cumplir con el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, en lo que afecte a las marcas, lo cual no contraviene en nada nuestra ley 

porque dicho tratado forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco por haber sido 
aprobado por medio del decreto número 11-98 del Congreso de la República, y entró en vigor 
el 18 de agosto de 1998. El artículo 16° obliga al registro de las marcas de servicio aplicando 
a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto y el 
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artículo 17° se refiere al Reglamento del propio D-atado sobre el Derecho de Atareas. anexo 
al mismo, a las materias que será objeto de reglamentación, a los formularios internacionales 
tipo y a la necesaria y obvia advertencia de que en caso de conflicto entre las disposiciones 
del tratado y las del reglamento, prevalecerán las del primero, criterio que es el mismo que, 
en todo caso, aplica nuestra legislación. 

Del artículo 18 al 25 se contienen las disposiciones finales. El artículo 18 dispone que la 
revisión del tratado puede hacerse por una conferencia diplomática y que, al efecto de su 
desarrollo, podrán adoptarse protocolos en tanto que los mismos no contravengan el tratado 
ya que se sustenta el criterio de que toda modificación a un tratado constituye nuevo tratado y 
para su vigencia se requieren los trámites de cualquier tratado nuevo. 

El artículo 19 se refiere a los procedimientos para ser pmte del tratado, dentro de los 
cuales se encuentra que puede hacerlo "i) todo Estado miembro de la Organización [Mundial 
de la Propiedad rntelectual] respecto del que puedan registrarse marcas en su Oficina". En el 
caso de Guatemala procedería su adhesión previo cumplimiento de las formalidades que para 
el efecto prescribe nuestra legislación interna. 

El anículo 20 trata de la fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones. El articulo 21 
se refiere a las reservas que están permitidas y a la forma de retirarlas, estimándose 
conveniente hacer las que el propio tratado permite a efecto de conservar la mayor libertad de 
acción posible dentro de su ordenamiento, tal y como con mayor detenimiento se exponen el 
siguiente apartado. El artículo 22 contiene las disposiciones transitorias y se advierte que 
cualquier declaración efectuada con base en los párrafos 1 al 5 por un Estado considerado 
país en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, o por una organización intergubernamental de la que cada uno de sus 
miembros sea uno de dichos Estados, perderá sus efectos el 28 de octubre de 2004, al final de 
un plazo de ocho años contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado. 

El artículo 23 reconoce el derecho de las partes contratantes a denunciar el Tra!ado, 
materia que en Guatemala está regulada por el artículo 183, inciso o), de la Constitución 
Política de la República. El artículo 24 enumera los idiomas oficiales (españoL árabe, chinu .. 
francés, inglés y ruso) en que está redactado el Tratado y considera igualmente auténticos 
todos los textos y el articulo 25 designa al depositario del Tratado. 

De las reservas 

(Incorpórese aquí el texto correspondiente) 

Conclusión 

En nuestra opinión, el Tratado sobre el Derecho de Afarcas es un convenio multilateral 
que plasma la manifestación de voluntades concordantes de varios Estados soberanos con la 
intención de producir efectos jurídicos. De conformidad con el análisis jurídico del mismo, 
confrontándolo con las disposiciones legales vigentes en Guatemala, opinamos que s1 se 
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decide ser parte del Tratado es conveniente formular las reservas que se han indicado, tomar 
en cuenta que no existe ya la posibilidad de acogerse a las disposiciones transitorias, por 
haber estas perdido sus efectos, y que deben hacerse las reformas pe11incntes a la Ley de 
Propiedad Industrial para no entrar en cont1icto con nuestro ordenamiento jurídico. 

(ROJ, versión 11 <J 20{)<)) 
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DE LAS RESERVAS 

La reS("'rva consiste en "una declaración unilaterat cualquiera que sea su enunciddo o 
denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, 
confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con objeto de exrhm o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplk:ación a ese 
Estado o r1 esa organización" (Paul Reuter: Introducción al Derecho de 
UNAM/FCE, 1999, pág. 98.) Las declaraCiones interpretativas y las declaracionps de 
intención o de principios, no constituyen reservas. 

El Tratado sobre el Derecho de Marcas dice en su artículo 21: "Reservas.1) [Tipos especiales 
de marcas] Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar median!t' 
una reserva que, no obstante lo dispuesto en el artículo 2.1) a) y 2) a)¡ cualquiera de las 
disposiciones contenidas en los artículos 3.1) y 2), 5, 7, n y 13 no será aplicable a las marcas 
c1socíadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha reserva deberá especificM 
a cuales dP las disposiciones mencionadas se refiere la reserva. 2) [Modalidades] Cualquier 
reservd formuldda en virtud del párrafo 1) deberá efectuarse mediante una declaración quP 
acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u 
organización íntergubernamental que formule la reserva. 3) [Retiro] Cualquier reserva t'n 

virtud del párrafo 1) podrá ser retirada en cualquier momento. 4) [Prohibición de olrds 
reservas] No se podrc1 formular ninguna reserva al presente Tratado, salvo la permitida en 
virtud del párrafo 1 )". 

Los artículos a que se alude en el artículo 21 son los que regulan las materias siguientes: 
El artículo 3J se refiere a las "Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que 

Id acompañan; tasa" y establece que cualquier parte contratante podrá exigir que und 

solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos que allí se enumeran. 
El artículo 3.2 se refiere a la "Presentación"' y describe los dos casos en que por lo qut:' se 

refiere a los requisitos de presentación de la solicitud, ninguna parte contratante rechazará la 
solicitud. 

El artículo 5 se refiere a la "Fecha de presentación" y detalla los requisitos permitidos, 
requisito adicional permitido, correcciones y plazos y prohibición de otros requisitos. 

El artículo 7 se refiere a la "División de la solicitud y el registro". En cuanto a la dívistón 
de la solicitud regula las facultades del solicitante con relación a las "solicitudes 
fraccionarias" y establece que estas conservarán la fecha de presentación de la solicitud 
inicial y el beneficio del derecho de prioridad, en su caso. En cuanto a !a división del registro 
establece que a esta se aplique, mutatis mutandis, lo dispuesto con relación a la división de la 
solicitud v enumera los dos momentos en que podrá permitirse. 

El artículo 11 se refiere al "Cambio en la titularidad". Compn"nde los casos de ramhio en 
la titularidad del registro y cambio en la titularidad de la solicitud. Contiene también 
disposiciones relativas al idioma, prohibición de otros requisitos y medíos de prueba 

El artículo 13 se refiere a la "Duración y renovación del registro". Regula lo referente d lds 
indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompaflen, 

¿~;:;:L, tasas, presentación, idioma, prohibición de otros requisitos, medios de prueb<1, prohibición 
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del examen sustantivo y duración (la duración del período inicial del registro v la duración 
de cada período de renovación será de 10 años.) 

La ConPcnción de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23 de mavo de 1969) dice en su 
artículo ·19: "Formulación de Reservas. Un Estado podrá formular una rpservd en el 
momento de firmdr, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, al 
menos: a) Que la reserva esté prohibida por el tratado; b) Que el tratado dispongcJ que 
únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de 
que se trate; o e) Que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva Sl'd 

incompatible con el objeto y el fin del tratado". 

Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirc1 la aceptación ulterior de 
los demás estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga. En el caso que se 
estudia, el Tratado sobre el Derecho de Marcas dispone en forma restrictiva y clar,mwnte 
determinada cuales son las reservas que pueden hacerse al mismo por lo que, dt:' 
conformiddd con el artículo 20 de la Conuencióll de Viena sobre el Derecho de los las 
reservas que pueda formular Guatemala no requieren de su aceptación por parte de los 
demás estados contratantes. En cuanto a sus efectos jurídicos, una reserva que st>a efectiva 
con respecto a otra o a otras partes en el tratado modificará, con respecto al Estado autor de 
la reserva, en sus relaciones con esa o con esas otras partes las disposiciones del tratado a 
que se refiera la reserva, en la medida determinada por la misma, y modífican'i, en Id misma 
medidd, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones 
con el Estado autor de la reserva. Se debe tener especialmente presente que la reserva qu(' se 
formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser obJeto de ratificación, 
aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de Id 
reserva di manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. 

Tanto Id Conucnció11 (artículo 22.1) como el Tratado (artículo 21.3) son contestes en cuanto d 

que una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el 
consentimiento de los estados que la hubiesen aceptado. 

Quedando ya explicado a grandes rasgos cual es el régimen de las reservas en los 
tratados, a la luz de lo dispuesto por la Cmwención de Viena y las disposiciones que pdi'<1 su 
caso especial adopta el Tratado sobre el Derecho de Marcas, procede hacer el análisis del temd 
desde el punto de vista de la legislación guatemalteca. "No existe una disposición expresa 
sobre la formulación y retiro de las reservas en el derecho guaternalteco. Sin embargo, de 
c~cuerdo con el artículo 183 (o) de la Constitución Política de la República/ esta facultad 
correspondería al presidente de la República" (Gabriel Orellana Zabalza: El Derecho de 
Tratados en Guatemala", UFM, 2003, pág. 79). 

Según lo ha resuelto la Corte de Constitucionalídad no existe la obligación para el 
presidente de la República de formular reservas ya que este es un derecho y no una 
obligación del Estado, porque habiendo Guatemala ratificado la Conuención de Víe11a, ésta 
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y de su artículo 19 se desprende que los 
Estados tienen derecho de ratificar los tratados y sus protocolos sin reservc1s, o formulando 
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Entonces, si bien es cierto que no existe obligación de formular reservas, siendo estds un 
medio que el Estado puede utilízar para la protección de sus intereses e ínstítuciones, 
también es un medio pcua moverse con cierta flexibilidad, hasta donde el instrumento lo 
permite, dentro del Tratado sobre el Derecho de Marcas y, por esa sola razón, es conveniente 
dprovechar la oportunidad de formularlas hasta donde lo permite el mencionado tratcH.io/ en 
la comprensión de que la posibilidad para hacer reservas es única y la de su retiro quedctr¿t 
siempre abierta. 

( ~ ( li': ) 1 ) !,\ 
1 ; lJ \ ¡\ 



00000052 

GOBIERNO DE GUATEMALA 

MíNISTERIO DE ECONOMIA 
8a AV 10-43. ZONA 1 

AL CONTESTAR SIRVASE MlcNCIONAH FL NUMllil1 

Y REFERENCIA m: ESTA NO! A 

GlJAf EMALA C ,A. 

DICTAMEN No. 236-10 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. Guatemala, diez y seis de junio del año dos 
mil diez. 

ASUNTO: Procedencia o improcedencia de que el Gobierno de Guatemala someta 
a aprobación legislativa y posterior ratificación por pat1e del Organismo Ejecutivo. 
el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1974). 

Señor Ministro: 

En relación al asunto identificado en el acápite, a usted atentamente expongo: 

De conformidad con las obligaciones adquiridas por Guatemala en el Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos de América, República Dominicana, Centroamérica, en los 
términos del Capítulo Quince, artículo 15-1: Disposiciones Generales. numeral 4, cada 
Parte debe ratificar o acceder a los siguientes acuerdos: 

(a) El Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de 
Programas (1974); y 

( b) El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1974 ). 

Dicho Tratado consta de 25 artículos que aluden a las siguientes materias: l. Expresiones 
abreviadas. 2. Marcas a las que se aplica el Tratado. 3. Solicitud, elementos que contiene. 4. 
Representación; domicilio legal. 5. Fecha de presentación de la solicitud. 6. Registro único 
para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases de la Clasiticación de Niza. 7. 
División de la solicitud y el registro. 8. Firma (comunicación en papel). 9. Clasificación de 
productos y/o servicios. 1 O. Cambios en los nombres o en las direcciones (cambios en el 
nombre no en la dirección del titular). 11. Cambio en la titularidad del registro. 12. 
Corrección de un error respecto de un registro. 13. Indicaciones o elementos contenidos en 
una petición de renovación o que la acompañan; tasas. 14. Observaciones en caso de 
rechazo previsto. 15. Obligación de cumplir con las disposiciones del Convenio de París 
que afecten las marcas. 16. Marcas de servicio. 17. Reglamento que establece las reglas 
relativas a cuestiones que el Tratado disponga expresamente que serán prescritas en el 
Reglamento; cualquier detalle útil para la aplicación del Tratado; cualquiera exigencias. 
cuestiones y procedimientos administrativos, así como otros aspectos atinentes a la 
aplicaciones del Tratado. 18. Revisión de protocolos (a los tines de desarrollar una mayor 
armonización del derecho de marcas, podrán adoptarse protocolos por una conlerencia 
diplomática en tanto que dichos protocolos no contravengan las disposiciones del Tratado). 
19. Procedimientos para ser parte en el Tratado. 20. Fecha efectiva de las ratificaciones y 
adiciones (instrumentos que se tomarán en consideración). 21. Reservas. 22. · 
transitorias. 23. Denuncia del Tratado. 24. Idiomas del Tratado; firma. 25. 
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MENCiONAf1 FL N\JMLHO 

Y REFEHENCIA DF ES lA NO fA 

DICTAMEN No. 235-10 

En la opinión vertida por el Registro de la Propiedad Intelectual que se acompaña, éste 
realiza el análisis comparativo de varios artículos del Tratado con disposiciones propias de 
la Ley de Propiedad Industrial, detectando diferencias que a su juicio hacen necesario 
reformar dicha Ley para compatibilizar sus alcances con las del Tratado, consecuencia de 
ello es que en opinión del precitado Registro, que es el órgano competente del Ministerio 
de Economía sobre la materia, "el Tratado sobre el Derecho de Marcas es un convenio 
multilateral que plasma las manifestación de voluntades concordantes de varios Estados 
soberanos con laointención de producir efectos jurídicos. De conformidad con el análisis 
jurídico del mismo, confrontándolo con las disposiciones legales vigentes de Guatemala, 
opinamos que si se decide ser parte del Tratado es conveniente fonnular las reservas que se 
han indicado, tomar en cuenta que no existe ya la posibilidad de acogerse a las 
disposiciones transitorias por haber perdido sus efectos, y que deben hacerse la reformas 
pertinentes a la Ley de Propiedad Industrial para no entrar en cont1icto con nuestro 
ordenamiento jurídico". 

La situación derivada de la opinión externada por el Registro de la Propiedad Intelectual 
plantea con respecto a la obligación adquirida por Guatemala en el Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos de América, República Dominicana, Centroamérica, dos 
aspectos, por una parte las medidas de retaliación de las que podría ser objeto Guatemala al 
incumplir dicha obligación si no se adhiere al Tratado sobre el Derecho de Marcas, o bien 
adherirse al Tratado y posteriormente ya vigente proceder a compatibilizar las 
disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial con las de ese Tratado. 

A ese respecto debe tenerse presente las siguientes disposiciones del Convenio de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, del cual Guatemala es Parte Contratante: 

ARTÍCULO 26. PACTA SUNT SERVANDA. Todo tratado en vigor obliga a las partes y 
debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

ARTÍCULO 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS 
TRATADOS. Una pa11e no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un Tratado ... 
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Y REFEF1ENCIA F:SlA NOTA 

DICTAMEN No. 235-JO 

En consecuencia de lo expuesto, esta Dirección de Asuntos Jurídicos opina que para evitar 
que Guatemala caiga en incumplimiento de la Regla Pacta Sunt Servanda, se adhiera al 
Tratado sobre el Derecho de Marcas y posteriormente compatibilice su legislación marcaria 
con las disposiciones del referido Tratado. 

Cita Legal: Artículo citado, 23 inciso b) del Acuerdo Gubernativo número 182-2000. 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía. 

Licenciado 
Roberto Cardona Mansilla 
Ministro de Economía en funciones 
Su Despacho 
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DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 
TRADUCCIONES -DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS 

3 DE OCTUBRE DE 2013 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentar dictamen respecto al tratado 
arriba identificado, a efectos de la adhesión de la República de Guatemala al mismo. 

ANTECEDENTES: 

El Tratado fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de octubre de 1994. A partir de dicha 
fecha, quedó abierto a la firma en la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual durante un año. En virtud que la República de Guatemala no lo suscribió, es 
procedente su adhesión al mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 del 
Tratado, y del Artículo 2 (1) b) y 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, y del Artículo 183 (o) de la Constitución Política de la República. 

Por otra parte, en el Tratado de Libre Comercio República Domínicana Centroamérica-
Estados Unidos de América, en su Artículo 15.1 (4) b) se estableció la obligación de ratificar o 
acceder al Tratado sobre el Derecho de Marcas antes del 1 de enero del 2008. 

CONSIDERACIONES: 

El objeto del Tratado es regular el procedimiento para el registro de las marcas en los 
Estados Parte, de conformidad con su respectiva legislación y con el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma 
revisada y modificada. Los Estados, entonces, se obligan a unificar, según el propio tratado, 
los requisitos y formalidades necesarios para la inscripción de nuevas marcas, cambios en la 
titularidad de las mismas y renovaciones, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
anexo al Tratado. 
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MEMORÁNDUM 
En Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la 

República (en adelante "Ley de Propiedad Industrial" o "Ley"), regula lo relativo a las marcas y 
el procedimiento para su registro ante el Registro de la Propiedad Intelectual, quien de 
conformidad con dicho instrumento legal es la autoridad administrativa competente para 
organizar y administrar dicho Registro, así como de los derechos de propiedad industrial, y 
cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna dicha ley, a quien le corresponderá la 
aplicación del Tratado. 

El Artículo 1 del Tratado presenta una serie de definiciones a ser aplicables únicamente al 
Tratado, para su mejor interpretación. 

En cuanto a su contenido, en el Artículo 2, se establece que el Tratado se aplicará a las 
marcas que consistan en signos visibles. Las Partes que acepten el registro de marcas 
tridimensionales en su legislación están obligadas a aplicarlo a dichas marcas. El Tratado se 
aplicará a las marcas relativas a productos o a servicios, o relativas a productos y servicios, 
pero no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, y en 
particular las marcas sonoras y las marcas olfativas. Tampoco se aplicará a las marcas 
colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. 

En Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial sí reconoce y acepta el registro de marcas 
tridimensionales, por lo que el Tratado resulta aplicable a las mismas. De igual forma, se 
establece que nuestra legislación también incluye las marcas sonoras y olfativas, así como las 
colectivas y de certificación, pero de conformidad con el propio Tratado, éste no les resulta 
aplicable. Por lo que es necesario que al momento de adherirnos al Tratado, se realice una 
declaración en el sentido de indicar que: "Para la República de Guatemala, atendiendo a lo 
dispuesto en su legislación interna, e/ Tratado se aplicará a las marcas que consistan en 
signos visibles, incluyendo las marcas tridimensionales, y tanto a aquellas relativas a 
productos o a servicios como a las relativas a productos y servicios. No obstante, no se 
aplicará a los hologramas, a las marcas sonoras u olfativas, ni a las marcas colectivas ni de 
certificación." 

El Artículo 3 del Tratado dispone sobre los requisitos que las Partes del mismo deberán 
requerir para la inscripción de marcas en su territorio, en concordancia con lo establecido en 
sus propias legislaciones internas. Al realizar la revisión de la Ley de Propiedad Industrial y su 
Reglamento, se establece que existen diferencias en tales requerimientos por lo que al 
adherirse la República de Guatemala al Tratado, resultarían aplicables únicamente los 
requisitos establecidos en el mismo, pues éste modificaría la Ley y su Reglamento. Se 
evidencia la necesidad que el Congreso de la República apruebe el Tratado, previo a la 
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Gobierno de Guatemala 

MEMORÁNDUM 
respectiva adhesión, según lo establecido en el Artículo 171 literal 1), numeral 1 de la 
Constitución Política de la República. 

En el Artículo 4, el Tratado indica los requisitos que las Partes deberán exigir para la 
representación en los procedimientos ante la Oficina (en el caso de Guatemala el Registro de 
la Propiedad Intelectual), y prohíbe la exigencia de requisitos diferentes a los allí establecidos. 
Nuestra legislación permite que el interesado se haga representar de dos formas: 1) a través 
de un mandato, que deberá ser ejercido por medio de abogado, quien tendrá las facultades de 
un mandatario judicial; y 2) un Gestor Oficioso, en la forma y con las facultades que le impone 
la propia Ley. Asimismo, establece una serie de requisitos que difieren de los establecidos en 
los párrafos 3) a 5) del Artículo 4 del Tratado. En virtud de las diferencias entre ambos textos 
legales, el Tratado modificaría la ley, por lo que es necesario que el mismo sea aprobado por 
el Congreso de la República, según el Artículo 171 literal 1), numeral 1 de la Constitución 
Política de la República. 

El Artículo 5 del Tratado expresa lo relativo a la fecha de presentación de las solicitudes e 
indica que una Parte podrá asignar como fecha de presentación de la solicitud la fecha en la 
que la Oficina reciba sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos 
mencionados en el mencionado artículo o los reciba en un idioma distinto del exigido. 

No obstante, el Artículo 5 numeral 1) del Reglamento, establece que "si, en el momento de 
su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con cualquiera de los requisitos aplicables 
del Artículo 5. 1 )a) o 2)a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a que cumpla con tales 
requisitos dentro de un plazo indicado en la invitación, el cual será de un mes, por lo menos. a 
partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio 
de la Parte Contratante en cuestión y de dos meses, por lo menos, cuando la dirección del 
solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión. (. . .) Si, dentro 
del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la invitación mencionada en el 
párrafo 1) y paga cualquier tasa especial exigida, la fecha de presentación será la fecha en la 
que la Oficina reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en el 
Artículo 5. 1 )a) y, cuando sea aplicable, sí ha sido pagada a la Oficina la tasa requerida 
mencionada en el Artículo 5.2)a). En caso contrario, se considerará no presentada la 
solicitud." Dicho artículo resulta contrario a lo establecido en el Tratado, en cuanto a la fecha 
en que se considerará presentada la solicitud. 

3 

241 Q,QQOO www .minex 

www.guatemala.gob.gt 

055 



00000058 

MEMORÁNDUM 
Por lo anterior, atendiendo a lo establecido en el Artículo 17, segundo párrafo del Tratado 1 

Y tomando en consideración la jerarquía de las leyes y que un Reglamento no puede modificar 
al Tratado, resultaría aplicable en todo caso lo establecido en el Artículo 5 del Tratado. 

En este mismo tema, la legislación guatemalteca establece que se tendrá por recibida la 
solicitud en la fecha de su presentación. Posteriormente, se realiza el examen de forma y 
fondo, y si no ha cumplido con los requisitos establecidos, la dejará en suspenso y requerirá al 
solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión. Por lo que 
se entiende que será asignada la fecha de su primera presentación, lo cual concuerda con lo 
dispuesto en el Tratado. 

El Artículo 6 del Tratado dispone que cuando se hayan incluido en una solicitud única 
productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha 
solicitud dará por resultado un registro único. Esta disposición no se encuentra incluida en la 
Ley de Propiedad Industrial, por lo que al incluirla la modifica, teniendo como resultado la 
necesidad que el Tratado sea previamente aprobado por parte del Congreso de la República, 
antes de la adhesión de Guatemala al mismo. 

El Artículo 7 indica que tanto la solicitud de registro como el registro pueden ser sujetos de 
división. Al respecto, nuestra Ley de Propiedad Intelectual indica que el registro puede ser 
dividido para separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el 
registro inicial, aunque correspondan a la misma clase. Tomando en consideración que los 
supuestos establecidos en el Artículo 7 del Tratado no coinciden con los de la ley, pues ésta 
únicamente permite la división del registro, no así de la solicitud, y que la ley establece dentro 
de las formalidades para solicitar la división que la respectiva solicitud debe presentarse con 
firma legalizada por notario, el Tratado modifica la Ley en esos dos sentidos, por lo que es 
necesaria la aprobación del Congreso de la República. 

El Artículo 8 del Tratado establece las formalidades requeridas en cuanto a la firma de las 
comunicaciones dirigidas al Registro, tanto en papel como en facsímile, si así lo permite la 
legislación respectiva. Asimismo, establece una prohibición específica sobre solicitar el 
requisito de certificación (en el caso de Guatemala, la legalización de firmas ante Notario) 
salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro. Es necesario adecuar la ley 
interna a lo establecido en el Tratado, por lo que esta disposición también amerita la 
aprobación previa del Congreso de la República, así como reformas directas a la Ley de 

1EI Artículo 17 "Reglamento", en su párrafo 2) [Contlicto entre el Tratado y d Reglamento]. establece: En 
caso de conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del Reg!amellto, prcndecerún las 
primeras. 
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MEMORÁNDUM 
Propiedad Industrial, con el objeto de normar lo relativo a las formalidades necesarias para la 
transmisión de comunicaciones por medio de facsímile. 

El Artículo 9 indica que en los registros y las publicaciones del Registro deberá designar 
los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación 
de Niza. Al respecto, el Artículo 164 de la Ley indica que para efectos de la clasificación de 
los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Ésta, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 443-2009 emitido 
por el Ministerio de Economía el 9 de junio de 2009, corresponde a la novena edición de 2007, 
y a través del cual el Registro de la Propiedad Intelectual está facultado para aplicar las 
cuarenta y cinco clases que conforman dicha Clasificación Internacional. 

El Artículo 10 del Tratado establece el supuesto de la solicitud de un cambio en el nombre 
o dirección del titular de una marca, e indica que esta deberá solicitarse mediante 
comunicación firmada por el titular o su representante, y en la que se indique el número del 
registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar, y también establece las formalidades 
que podrán exigirse para el efecto. Nuestra Ley, en el Artículo 41 establece que si el titular de 
la marca cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier causa, dicho cambio 
deberá ser anotado en la inscripción de la marca para cuyo efecto deberá acreditarse ante el 
Registro con la documentación correspondiente y en su Artículo 8 permite la modificación o 
corrección de las solicitudes o registros, para los cambios de nombre o denominación del 
titular. En ambos casos, no se incluyen las modificaciones relativas al domicilio o dirección del 
titular, y sí establece formalidades especiales que no están incluidas en el texto del Tratado, 
por lo que nuevamente estamos ante una modificación a la legislación interna, que obliga a la 
previa aprobación por parte del Congreso de la República. 

El Artículo 11 establece los casos de cambio en la titularidad de las marcas y en las 
solicitudes de registro, así como los requisitos de presentación de la petición de inscripción de 
dicho cambio, aplicables a la transmisión por medio de contrato, fusión, cambio en la persona 
de uno o varios cotitulares, por decisión judicial o derivada de la aplicación de la ley. Al 
respecto, la Ley de Propiedad Industrial establece el cambio de titularidad de las marcas, por 
acto entre vivos o transferido por vía sucesoria, no así los demás casos establecidos en el 
Tratado. De igual forma, establece una serie de requisitos que no concuerdan con lo 
establecido en el Tratado, por lo que éste modifica le ley, y es necesario que el Congreso de la 
República lo apruebe, previo a la adhesión de Guatemala al mismo, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 171, literal 1) de la Constitución Política de la República. 
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MEMORÁNDUM 
En el texto del Tratado, el Artículo 12 establece lo relativo a la corrección de errores en las 

solicitudes y/o en los registros, sean o no imputables al Registro. Establece los supuestos y 
los requisitos máximos que un Estado Parte podrá exigir para la corrección de errores. Por su 
parte, los Artículos 8 y 34 de la Ley permiten la corrección de errores tanto en la solicitud 
como en el registro. No obstante, la Ley establece ciertos requisitos (como la legalización de 
firma en la solicitud de corrección) que no concuerdan con el Tratado, por lo que éste la 
modifica y, en todo caso, tal modificación hace necesaria la aprobación por parte del Congreso 
de la República, según lo establecido en el Artículo 171, literal 1) de nuestra Constitución 
Política. 

El Artículo 13 dispone lo relativo a la duración y renovación del registro. Al respecto, 
manifiesta que la duración inicial del registro y la de sus prórrogas será de diez años, en cada 
caso. 

El Artículo 14 del Tratado establece el derecho de defensa de un solicitante, en los casos 
en que se rechace total o parcialmente por la oficina una solicitud o una petición formulada en 
virtud de los Artículos 1 O a 13 (cambio en los nombres o en las direcciones, cambio en la 
titularidad, corrección de un error y renovación de un registro), otorgándole la oportunidad de 
formular observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable. Esta disposición no 
se encuentra prevista en Ley de Propiedad Industrial ni en su Reglamento, sin embargo esta 
circunstancia no impide que el interesado pueda hacer uso de los mecanismos establecidos 
en la legislación interna para efectos de su defensa. 

El Artículo 15 incluye la obligación de las Partes de cumplir con el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma 
revisada y modificada La República de Guatemala es parte de este Convenio desde el 18 de 
agosto de 1998, por lo que esta disposición concuerda plenamente con la legislación interna. 

Por otra parte, el Artículo 16 dispone el registro de las marcas de servicio, haciendo 
aplicables a éstas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de 
productos, del cual la República de Guatemala es parte. 

El Artículo 17 del Tratado da vida jurídica al Reglamento anexo, que desarrolla las reglas 
relativas a cuestiones que el propio Tratado disponga expresamente, a cualquier detalle útil 
para la aplicación del Tratado; y a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos 
administrativos, incluyendo los formularios internacionales tipo, para uso del Registro. 
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MEMORÁNDUM 
También indica que en caso de conflicto entre las disposiciones del Tratado y las del 

Reglamento, prevalecerán las primeras, como se había anotado con anterioridad. 

Al llegar a ser parte del Tratado, la República de Guatemala también se obligará al 
cumplimiento del Reglamento, en virtud de que éste forma parte integrante del Tratado. 

Del Artículo 18 al Artículo 20, el Tratado establece las disposiciones finales aplicables al 
Tratado, tales como su revisión a través de una conferencia diplomática de las partes del 
Tratado, el procedimiento para ser parte en el Tratado y la fecha efectiva de las ratificaciones 
y adhesiones, que en el caso de Guatemala será a través de su adhesión al mismo y entrará 
en vigor tres meses después de la fecha en la que se haya depositado el respectivo 
instrumento de adhesión. 

El Artículo 21 establece como regla general que el Tratado no acepta reservas, salvo la 
declaración que acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión, mediante la cual un 
Estado o un Organismo Internacional que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 2.1 )a) y 2)a), 
cualquiera de las disposiciones contenidas en los Artículos 3.1) y 2), 5, 7, 11 y 13 no será 
aplicable a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Esta 
excepción no es aplicable a la República de Guatemala, toda vez que en nuestra legislación 
no se contemplan estos tipos de marcas. 

Como otra excepción a las reservas, el Artículo 22 establece una serie de disposiciones 
transitorias, mediante las cuales Jos Estados estaban facultados para realizar declaraciones 
con efectos de reservas, con el fin de adecuar su legislación a las disposiciones del Tratado. 
No obstante, en el párrafo 8 e) del mismo, establece que en todo caso, todas las 
declaraciones permitidas perderán sus efectos el 28 de octubre de 2004, por lo que tal 
facultad ya no está vigente. 

En cuanto a la denuncia del Tratado, el Artículo 23 establece que cualquiera de las Partes 
puede denunciarlo, siempre que lo notifique así al Depositario del Tratado, y la denuncia 
tendrá efecto un año después de la fecha en la que se haya recibido la notificación. 

En el Artículo 24 se establecen las disposiciones relativas a los idiomas oficiales en los 

que se elaboró el Tratado. 

Se establece en el Artículo 25 que fungirá como Depositario del Tratado el Director 
General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por lo que ante él deberá 
presentarse el instrumento de adhesión de la República de Guatemala, para hacer efectiva la 

misma. 
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En cuanto a las disposiciones finales, se establece que las mismas están en concordancia 
con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual la 
República de Guatemala es parte. 

OPINIONES: 

El Ministerio de Economía, mediante oficio de fecha 13 de mayo de 2011, adjuntó los 
Dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y del Registro de 
la Propiedad Intelectual. 

El Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, a través del 
oficio de fecha 4 de enero de 201 O, trasladó al Ministerio de Economía el Dictamen referente a 
la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas, así como las reservas que 
se estiman convenientes, mismas que se desarrollan a continuación: 

• Que el artículo 2° se encuentra redactado de forma diferente al Artículo 16 de la Ley de 
Propiedad Industrial, reformado por el Artículo 35 de decreto número 11-2006 del Congreso 
de la República, por lo que debe considerarse hacer la reserva a que se refiere el artículo 
21, párrafo 1 del Tratado, mediante declaración que deberá acompañarse al instrumento de 
adhesión. 
Como se indicó en la parte considerativa del presente dictamen, debido a la diferencia en 
cuanto a la aplicación del Tratado a cierto tipo de marcas, es necesario realizar una 
declaración en la que conste dicho extremo. En este caso, no se considera conveniente 
realizar una reserva, debido a que el artículo 21 expresamente las prohíbe, salvo el caso 
de la no aplicación de ciertos artículos del Tratado a las marcas asociadas, defensivas o 
derivadas, lo que no es aplicable a la República de Guatemala, toda vez que en nuestra 
legislación no se contemplan estos tipos de marcas. 

• Que el artículo 3° contiene indicaciones o elementos contenidos en las solicitudes o que las 
acompaña y estas condiciones son regidas en nuestro país por lo establecido en los 
artículos 5 y 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 4 y 5 de su Reglamento, por lo que 
debe considerarse hacer la reserva a que se refiere el artículo 21, párrafo 1 del Tratado, 
mediante declaración que deberá acompañarse al instrumento de adhesión. 
Se considera que no es procedente realizar una reserva en ese sentido, más bien se 
entiende que el Tratado modifica la Ley y su Reglamento en cuanto a los requisitos que 
deberán cumplirse en las solicitudes, así como los documentos que se acompal1an, por lo 
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que, como se dijo con anterioridad, es necesario que el Congreso de la República lo 
apruebe, previo a la firma del instrumento de adhesión. 

• Que en el mismo artículo 3°, párrafo 5, se establece que una misma solicitud podrá referirse a 
varios productos y/o servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias 
clases de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, esta disposición contraviene Jo dispuesto 
en el párrafo final del artículo 22 de nuestra ley, que permite solamente incluir en una 
solicitud productos para productos o servicios comprendidos en una clase. 
De conformidad con el Artículo 36 del Decreto No. 11-2006 del Congreso de la República, 
este párrafo final fue eliminado, por lo que el Artículo 3°, en su párrafo 5, no contraviene la 
Ley en ese sentido. 

• En los artículos 4° y 5° del tratado se regula lo relativo a los representantes, su admisión y las 
condiciones formales requeridas para ser admitidos como tales, así como la fecha de 
presentación de solicitudes, disposiciones que corresponden a las reguladas en los 
artículos 5, 6, 7, 22, 23 y 24 de la Ley de Propiedad Industrial. Propone que se haga 
reserva al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo 1 del 
Tratado. 
Como ya se expuso, no es posible realizar reservas de conformidad con el Artículo 21 del 
Tratado. Por otro lado, nos encontramos nuevamente con una disposición del Tratado que 
modifica la ley de propiedad Industrial, por lo que el procedimiento en todo caso será la 
aprobación del mismo por parte del Congreso de la República, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de la República. 

• El artículo 6° establece el registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias 
clases. Esta situación quedó prevista en el inciso b), del párrafo 1 del artículo 22 del 
Tratado, disposición transitoria que perdió sus efectos el 28 de octubre de 2004. 
Esta disposición no se encuentra incluida en la Ley de Propiedad lndustfial, por lo que al 
incluirla la modifica, teniendo como resultado la necesidad de que el Tratado sea 
previamente aprobado por el Congreso de la República, antes de la respectiva adhesión. 

• El artículo 7° regula la división de la solicitud y el registro y siendo que esta materia está 
regulada en Jos artículos 14 y 33 de nuestra ley, conviene formular la reserva permitida por 
el artículo 22, numeral 1 del Tratado, mediante una declaración que se acompañará al 
instrumento de adhesión. 

Atendiendo al contenido del Artículo 7° del Tratado y que éste modifica los artículos 14 y 33 
de la Ley de Propiedad Industrial, no conviene formular reservas, además que las mismas 
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MEMORÁNDUM 
no están permitidas, sino procede la reforma de ley, a través de la aprobación del Tratado 
por el Congreso de la República. 

• artículo 8 trata sobre la firma de las comunicaciones, tanto en papel como por medio de 
facsímile, lo que amerita una adecuación legislativa para armonizar el Tratado con nuestra 
ley y, en cuanto a la disposición transitoria dictada para resolver el caso de la prohibición 
del requisito de certificación, la misma ya no puede aplicarse porque perdió su efecto el 28 
de octubre de 2004. 
Es necesario adecuar la ley interna a lo establecido en el Tratado, por lo que esta 
disposición también amerita la aprobación previa del Congreso de la República, así como 
reformas directas a la Ley de Propiedad Industrial, con el objeto de normar lo relativo a las 
formalidades necesarias para la transmisión de comunicaciones por medio de facsímile, 
mismas que no devienen de la aprobación ni adhesión de Guatemala al mismo, sino que 
deberán presentarse a través de una iniciativa de ley específica en la materia. 

• En el artículo 11, referente al cambio en la titularidad del registro y los requisitos que pueden 
exigirse para operarla, debe hacerse la reserva prevista en el párrafo 1 del artículo 21 del 
Tratado mediante una declaración que se acompañará al instrumento de adhesión. 
Como se dijo con anterioridad, no es posible hacer reservas al Tratado en vittud del 
Artículo 21. Sin embargo, debido a que éste modifica le ley, es necesario que el Congreso 
de la República lo apruebe, previo a la adhesión de Guatemala al mismo, de conformidad 
con Jo establecido en el Artículo 171, literal 1) de la Constitución Política de la República. 

• El artículo 12 regula lo relativo a la corrección de errores. Esta materia está regulada en el 
artículo 34 de nuestra Ley de Propiedad Industrial y aunque su regulación fue contemplada 
en el artículo 22, párrafo 4 del Tratado, la disposición transitoria correspondiente dejó de 
tener efecto el 28 de octubre de 2004, lo cual implica que deberá modificarse nuestra ley. 
Como se expresó en la parte considerativa de este documento, existen diferencias entre 
ambos textos legales, por lo que prevalecería lo dispuesto en el Tratado, en virtud de ser 
posterior a la Ley, siendo en todo caso necesaria la previa aprobación del mismo por el 
Congreso de la República, según el Artículo 171 literal /), numeral 1 de la Constitución 
Política de la República. 

• El artículo 13 se refiere a la duración y renovación de los registros de marcas. Esta disposición 
concuerda exactamente con la que contiene el artículo 31 de nuestra ley. Sin embargo, en 
cuanto al procedimiento de renovación, podrá conservarse el que determina el artículo 32 
de nuestra ley siempre que se haga la correspondiente reserva, expresamente permitida 
por el artículo 21 del Tratado. 
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En cuanto a lo manifestado por el Registro de la Propiedad Intelectual, se expresa 
nuevamente la no procedencia de realizar las reservas establecidas en el Artículo 21 del 
Tratado; así como que el Artículo 13 del tratado no establece procedimiento alguno para la 
renovación, sino únicamente los requisitos necesarios para renovar los registros de 
marcas. 

• Hace referencia a las demás disposiciones del Tratado, sin sugerir modificaciones ni 
inconvenientes respecto a la ley interna. 

El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestó a 
través del Dictamen 236-10, de fecha 16 de junio de 2010, que es necesario que la República 
de Guatemala se adhiera al Tratado sobre el Derecho de marcas y posteriormente 
compatibilice su legislación marcaría con las disposiciones del referido Tratado. 

Es necesario hacer ver que en la segunda y tercera página del mencionado dictamen, le 
fue asignado el número 235-10, sin embargo, atendiendo a su contenido, el mismo 
corresponde al Dictamen 236-1 O relativo al Tratado que nos ocupa, siendo en todo caso un 
error en su escritura, que no anula lo manifestado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Economía. 

CONCLUSIONES: 

• El Tratado sobre el Derecho de Marcas no contraviene normas constitucionales. No 
obstante, sí modifica la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, por lo que es 
necesario que el Tratado sea previamente aprobado por el Congreso de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 171 inciso 1) de la Constitución Política de la 
República. 

• Una vez el Tratado sobre el Derecho de Marcas sea aprobado por el Congreso de la 
República, es procedente que la República de Guatemala se adhiera al mismo. 

• En el respectivo instrumento de adhesión de la República de Guatemala al Tratado sobre el 
Derecho de Marcas, deberá emitirse una declaración en el siguiente sentido: "Para la 
República de Guatemala, atendiendo a lo dispuesto en su legislación interna, el Tratado se 
aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, incluyendo las marcas 
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tridimensionales, y tanto a aquellas relativas a productos o a servicios como a las relativas 
a productos y servicios. No obstante, no se aplicará a los hologramas, a las marcas 
sonoras u olfativas, ni a las marcas colectivas ni de certificación." 

Tomando en consideración las conclusiones antes indicadas, se acompaña oficio dirigido a 
la Secretaría General de la Presidencia, que contiene la solicitud de enviar el Tratado sobre el 
Derecho de Marcas al Congreso de laJ3epública, para su aprobación, con el atento ruego que 

sí el Despacho Viceminísteríallo co~'Sider~c\Qnveniente, la misma sea suscritac 

Atentamente, ; L, .\ 
1 

. W/ 
~· JfJJJ/-;7 

2 
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En la Ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de octubre de dos mil trece, como Directora 

de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos .Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

veinticinco (25) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel dd los siguientes documentos: 

Oficio sin número, de fecha 13 de mayo de 2011 procedente del Ministerio de Economía, 

acompaí'íado de Oficio de fecha 4 de enero del 201 O del Registro de la Propiedad Intelectual y 

Dictamen 236-10, de fecha 16 de junio de 2010 procedente de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Economía; Memorándum número 370-2013, de fecha 3 de octubre 

de 2013, procedente de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, referente al TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y 

REGLAMENTO. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo 

anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados lntemaeionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la 

presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número veintiséis (26). 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2013-4343 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400100413 

ASUNTO 

lván Espinoza, Viceministro de Relaciones Exteriores, 
remite Copia certificada del Tratado Sobre el Derecho de 

Marcas y Reglamento, para ser cursado al Congreso de la 
República, para su aprobación. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

. 1 - 1 o f 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 11 de octubre de 2013, 11 :41 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

OS:, 65 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

1) 

00000069 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

11 

00000070 

1 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMA!..A, C.A. 

00000071 

111 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMAI...A, C.A. 

la 

0000007? 

la 

la 
es 
el 
lo 


