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Con profundo afecto y reconocimiento a una 

amistad sincera. 
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1 N ~ R O D U C .~ . IO N 

El tema de ios Distintivps Comerciales, específicamente, "Lt;1s Marcas de 

Fábrica", estudio al que circunscribo fundamentaltnente mi trB:bajO, e:s , de ~.x: 

traordinariaimportancia, que me ha impulsado: a ,escc:ge:t:10 , como punto de, lni. 
. . . .' . : ~ ': " , . . ;'~'. . 

" ; ' , 

Tesis Doctoral j no obstan.te J .e~isten profesionales y funcionarios que por 
:. " . 

desconocimi~ntos de lasl.ey;es o por ;restarle importancia al tema , emiten 

opiniones o dictan resoluciop-es arb:f. trarias, con el consig'..üente perj .. uicio 

al interesado. 

El empleo de marcas o signos para distinguir los productores y comer-

ciantes, unos ' ~rtículos de otros, de la misma naturaleza, data desde t~empos 

remotos, ' a tmql1E:l no siempre h.aya servido para indicar la procedencia de las 

mercaderías amparadas. 

Pero la institución: de las marcas de fábrica, ha tenido siempre por ob-

jeto distinguir 10 propio de 10 ajeno; de ahí' que todas las legislaciones mo-

dernas le han prestado 'particular atención, a fin de amparar debidamente a 

los fabricantes, de estimularlos y de procurar el desarrollo de la industria 

dentro de una legítima competencia. Por eso, una marca de fábrica confiere 

a s u dueño un derecho tan respetable como inviolable ante la ley. Las marcas 

de fábrica dentro de la ley, constituyen una protección p8-ra los comercian-

tes y fabricantes que, mediante su trabajo y esfuerzo, desean imponer sus 

artículos o productos en los mercados de mayor ' aceptación y por eso les con-

cede las acciones correspondientes. 



OBJETO DEL DERECHO A LAS ~~RCAS: 

El objeto de las marcas es dis:tinguir unos de otros, artículos de la 

. misma r.:aturalaza; pero procedente de· distinta industria o comercio, o aún de 

la · misma procedencj~a, pero de diferente calidad. En virtud de esta distin-

ción, el propietario de ella puede llegar a hacer clientela, acreditando 

con el signo emplead o , el producto fabricado o distribuído, asegurándose la 

propiedad exclusiva y afirmando el mantenimiento de los clientes, en ra:;~ói1 

del crédito adquirido con las ·marcas con que se identifican los productos. 

Adem~s, el estado protege al consumidor, en el sentido de qu e éste, s in mayor 

dificultad, distinga o ident iftque los p roductos de s u predilección, stn que 

confUllda unos artículos con otros de la misma naturaleza, pero de distinta 

p rocedencia. 

FUNDAMEN70 JURIDICO: 

. 
El problema de mayor trascendencia, cuando se habla de marcas de fábri-

ca, es la determinación elel fundamento j urídico o base de su protección, De-

bemos sefialar que no ~xiste un criterio uninime al respecto. En efecto, las 

marcas constituyen una realidad que se ha impuesto por sí misma, a través de 

las opiniones de la doctrina y de la solución j u risprude ncial de algunos ca-

sos . 

El problema fundamental que nos presenta la fundamentación de la marca, 

es la de establecer si tales signos pueden ser protegidos más allá de su va-

lor distj_ntivQ . Efectivamente, no cabe duda alguna ele que el signo ha de ser 

protegido en la función f~mdametltal que desempefia, y ésta función es incues-

tionablemel1te la individualiiacióndel producto. 

" f 1 d - h - "- '~ dI ' , ( 1 ) veamos al e · ecto-, :a gunas octrlans que <.an ln.,en "a o exp l.car.Lo. 

(1) Joaqtiín ROdríguez Rodríguez; 
Edición. México. Editorial 

Curso. de Derecho Mercantil. Cuarta 
, 1960, 
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l. Algunos comentar is t as consideran que el derecho a l a marca es de creación 

legal, c uyo respeto es exigido por :L a mora l, es decir , no ven más fuente de 

'se derecho que la ley. 

2 . Otros considera n como f undamento del de-recho . a la mar.c.~ , l a necesidad de 

e;arantizarel interés económico de · la Sociedad, y han e~aborado la TEÓRlA DEL 

INTERES ECONOMICO, por la c ual j ustifican la intervención de l estado, para 

proteger l a prdpiedad de las marcas, med i ante tres motivos: ~) por e l i nte

rés del du.eño de la marca, ' al que habr á de defenderle, el va l or económioo ·que 

r epresentan s us cl ientes. b) Por el interés de la Soc iedad, de que la u s ur 

pación de una marca no a l t ere el orden público, y eJ Por el interés ecop.ómi-

co del cons umidor de que no le den productos de inferior calidad qu e la de los 

au ténticos. 

3 . Tenemos los que sostiene n qL!e el derecho de l as marc as no ha de buscarse 

e n leyes especiales, p orque la propied ad industrial e n sí es un producto del 

derecho natural, y que las leyes no hacen más que reconocerla y reglamentarIa. 

La propj.edad de las marcas no müste e n pueblos s in industrj.a; pero a medida 

que se desarrolla y s u eOl;¡ercio se afi rma , s urge la necesidad de legislarla , 

p or una necesidad social.. Surge así la teoría que considera la MARCA COMO 

UN ELEIVlENTO DE FUNCION SOCIAL. 

NA':URALEZAJURIDICA. 

Son varias las t eorías que p retenden explicar l a naturaleza del derecho 

sobre la marca, entre las que se e ncl.I€!1tra n la de la Propied ad Común, de la 

Propiedad Inte lec tual y de los Bienes Inmateriale? Considero a la última 

de las citadas, la más importante. 

TEORIF, DE LA PROPIEDAD COlVKn:T: Los prime ros exposi tores de las ma;rcas, 
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consideraron que la rela't:ión de los derechos existentes entre la marca y su 

ti tulal', p resentaba todas las caracterís ticas de la propiedad común·y• y que 

el derecho a la inarca era · la consecuCHicia directa del derecho de la propie-

dad qu.e existía sobre los objetos a que se aplicaba. . El error de ésta teoría 

es evidente, pues vendido el objeto marcado; no se vende el signo distintivo, 

la propiedad del objeto se traspasa, no así la de la marca, que sigue forman

(2) 
do parte del patrimonio del propietario. 

TEORIA DE LA PROPIED~ INTELEC~. Esta teoría explica como los derechos 

sobre la marca, como los del inventor o autor, no pueden incluirse en la 

cl'Sica división de los derechos, en reales y personales, pues todo derecho 

consta de tres ele~entos: objeto sobre el que se ejerce, sujet~ que lo ejer-

ce y la relación ju~ídica entre el sujeto y el objeto. De éstos tres elemen
"-

tos, sólo uno puede servir para una clasificación de los derechos, tal es, el 

obje t o del derecho. Este objeto puede ser las cosas materia les (Derechos 

Reales), o bien, puede constituirlo las acciones positivas o negativas de 

otras personas ·(Derechos P ersonales), y por úl timo p u eden serlo, esos pro-

duetos del ingenio o i ·nteligcncia del hombre, que sin ser cosas, tampoco de-

pepden de la acción o inacción de las personas; pero que representan para su 

(3) 
titu lar u n valor patrineminial, (Derecho a las marcas). 

TEORIADE LOS BIEHE;S 1 NMl'l'l'ERI ALE S • Esta teoría fué propuesta por JOSE KOKLER, 

q u ien · sostiene que todo derecho· en úl tima instancia, lo que se propone es 

proteger el trabgjo del hombre porque representa un interés económico nece-

sario para su bienestar y evolución. Admite pues la división clásica de lOS 

derechos, derechos reales y personales; pero le agrega u na tercera, como son 

(2) Av·ilés de Pou-3a. Edición. J .M. Bosh. Barcelona, 1959. 
(3) Embriología Jurídica · - Edmundo Picardo 
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los derechos inmateriales, que no son nécesariamente los producidos por la 

inteligencia del hombre, sino son todos aquellos que son producto de su tra-

bajo. La marca, el créd:t -co de la misma, y la clientela, se pr¡ t6gen por el 

valor "patrim'Onial o econbmco que representan s " ,nque n'O sean qbra de la i11."\:e-

ligencia. 

La obra de arte, dice Kohler, se protege no porque sea originada, si no 

porque represent-a; ante todo, trabajo y valor económico. 

lILa naturaleza del derecho de marcas es un tema puramente constructivo 

sin trascendencia práctica, tanto menos desde el punto de vista de nuestra 

legislación que considera los signos dis t intivos de la empres como 'Otras tan-

tas formas de derecho de prop iedad industrüil. La concepción germánica, que 

ve e n los derechos " de marcas una proyecció,l de la perponalidad humana sobre 

los productos de la actividad industrial ( derecho de la personalida de con-

tenido jurídico pat~imoniBl), es inadecuado a nuestra legislBci6n . Cierta-

mente, la versión de la ley" consiste e n formulal' normas de conducta y no 

conceptos dogmáticos. Pero la concepción del derecho de marcas, como u n de-

racho absoluto, se adapta mejor a los preceptos concretos de la regulación 

positi va. 

cisa que la 

La calificación. como derecho de propiedad es mucho más 

" 11 (4) 
figura del derecho sobre bienes inmateriales. 

neta y [.' re-

Bn c uanto a la natu~alez jurídica de tal derecho, se ha sostenido por 

muchos autores, que el derecho a la marca es un derecho de personalidad (Gier--

ke, Ramella) , citado po~ ~odr{gu~z ROdríguez, ya que la marca tiene p or fin 

individualizar a la persona del fabricante o comerciante que la utiliza,' 

(4) Joaquín Gar'riguez - Curso ele Derecho Mercantil, 3 a '~ Edición, Madrid. 
Silver io Aguirre Torres, impresor, 1959 - l SSO. 
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Pero en estud ios hechos r ecientement e, se llegó a la concJ.usi,ón qué el dere-

cho ' a la ' marca , en cuanto der echo al uso exclusivo de la misma, es un dere .... 

ch o de Propiedad que" récae sobre 'u n bien inmaterial y por lo tanto, tiene tó'

(5) 
das las características que la llamada Propiedad Inmaterial-. De tal roa "" 

nera que actualmente, no se discute que el derecho que e l titular de la maL' .... 

ca tiene sobre ellá, es un de rec ho de propi~cad . La marca ', como los demás 

distintivos , es un elemento i ntangibl e de la empl"eSa y forma parte de la 11a -

mada propiedad material o industrial • . 

La prop iedad de quisa tiene a SU favor un registl'o de marca, debe con8i-

derarse estrictamente limitada a los té rminos mismos del derecho o r esolución 

adminis trati vos que la concedió y , por cons i guiente, los l ímites mismos de 

los respectivos registros, darán al regis t ro o a los tribunales respectivos, 

la lloctón de cual es el camp o vedado, c ual él terreno que 110 puede invadir u.n 

registro postertor. 

(5) Ca'rnelUt'ti - citado por ROdríguez ROdríguez. Obra citada,. 



'"7 
J 

CONCEPTO DE MARCA . · :.:WmCl!J?E" FABRICA 1 MARCA DE CC'l\:'lERClq! MARCA DE AGRICULYtJRA 

De conformidad con l a ley de Marcas de Fábrica, se considera maTca de 

Jábrica o de comercio, c u alquier signo con qu e distinguen los productos 'de 

una fábrica, de la agric:ü tETa o los objetos de un comerci<? Es aquel sig-

no o medio material caractel"lstico de c ualqu ier clase adoptado para señalar 

y dístinglü r de s us siIililares, deterininados productos de la industria, agri-

c u l tura y del comercio. (Ar t . 1 Ley de Marcas de Fábrica y 51': C. de Comercio). 

¡HARCA D'E FABRiCA - "Las marcas de fábrica amparan un p:i,"oducto determinado, 

con relaci6n ala empresa que l o fabrica; .la marca de fábri.ca en consecuencia, 

identifica a la vez el tipo de producto, claidad del mismo y procedencia de 

una empresa industrial. Por lo tanto, una empresa industrial determinada pue-

de tener varias marcas de f:1brica para un tipo de pX'oducto si los ar tículos 

son de diferente calidad." (6) 

• 
MARCA DE COMERCIO - "Tienen la misma f u nci6n q'.lO l as marcas de f ábrica, 

solamente que en relaci6n con la empresa distribu idora y no con la produc
!I ('!) 

ción. Se denominan también marcas de distribuidor y deben ser usadas en 

tal forma qu e no oculten , alteren o s upriman las marcas de fábrica, tal co-

mo lo regu la el Art. 520 del C6digo de Comercio. Los derechos del comercian-

te o distribuidor sobre s us marcas de comercio, son los mismos qu.e los del 

fabricant~ ' s6bre s u s marcas de fábrica. 

En forma similar a las marcas de fábrica y de comercio, pueden emplear-

se signos para identif'icar productos agrícol.as, las cuales se <tenominan m.ar-

cas de agricu ltura y se rigen por l as mismas normas qu e las mar cas, aunque 

(6) Revista de Derecho Mercantil -Dr. -Lara Velado. 
(7) Revista de Der~cho Mercantil - .Dr. Lara Velado. 



las actividades a que se apl ican no son mercantiles ' (Art . .. 1...,. 5 L. ,. de Marcas 

de Fábrica). 

Puede usarse como marca, cualquier medio material, signo ,emblema , nombre 

que sea susceptible por sus características especiales, de distinguir los ob

jetos a que se aplique de otros de la misma especie o clase, siempre que cum

pla con los requisitos que la ley especial determina - Art. 578 C6digo de Co

mercio. Este artícul o dice qué ' cosas pueden usarse como marcas de fábr:i.ca, 

sin dar concepto de éstas, como lo regula el Art. 1 de la Ley de la materia, 

que no hace más que indicar lo que la. ley considera como marca de fábrica y 

cuales son los productos ti objetos que pueden distinguirse . 

La marca agrícola o de f ábrica, lo que hace es distinguir qUién produjo 

o fabric6 el producto, en cambio, la de comercio identifica al vendedor sin 

importar qUién sea·. el. prod,llc tor. Lo anterior no se opone a que un misrao pro- · 

dueto sea distinguido, tan to por la marca del productor como la del distrt

buidor o vendedor; pero si n alterar , s uprimir u. ocultar ninguno de ellos. 

El productor o fabric.a nte puede registrar a su favor . marcas de comercio, pa

ra dis t inguir los .artículos que otro fabricante produce y que se consumen en 

el mtsmo mercado,eonsecuentemente, no sólo el comerciante puede registrar 

marcas de comercio ' y el fabricante s610 marcas de fábrica. 
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¿ De dónde nace el derecho al registro de uno marca? 

El primer usuario sin :registro no es propietario ele la marca ,. ni puede 

ejerd tal' las acciones civ:i.les y criminales que la ley establece para persa-

guir a qu ienes perturben el disfrute exclusivo de la misma por ei propieta-

rio. Pero no está privado de todo derecho pues por el primer uso, aún sin 

registro, se adquiere un derecho frente al estado, c ual es el de autorizar 

al usuario para exif','ir del estado, mediante el cumplimiento de determinados 

requisitos,. la concesión del registro en el s upuesto de que la marca no esté· 

aún registrada a nombre ce ninguna persona. Art. 575 del Código de Comercio .. 

En 
conclusión, podemos afirmar q ue el interesado que haya hecho uso de 

la marca,: tiene preferencia para el registro de la marca solici tada; solici-

tud que deberá· ser presentada en el Registro de Comercio, por c u alquier pro-

pietario de una marca nacional ° extranjera, siempre que se sujete a ras re-

glas establecidas en la Ley de {liarcas de Fábrica (Art. 4) , al Código de Co-

mercio (Arts :._ 575 y ss • .) , . a · la Ley de Regis tro de Comercio (Arts . 65, 78 Y 

gOl y al Reglamento de '~ta Ley (Art •. 5) •. 

DERECXO AL USO DE LA MARCA, VIGEnCIA y CADUCIDAD. 

El derecho al uso de la marca, nace del r .'':!g istro mismo; no puede ale-

garse el derec ho a un distintivo solamente por el uso, sino ha sido objeto 

de registro~ El registro de u na marca, tiene un p lazo de 20 años, según lo 

establec ido en el Art. 21 de la Ley de la materia, rela~ionado con el Art. 6b 

de la Ley de Registro de Comercio~ - Su vigencia es·tá sujeta al pago de un 

impuesto anual, pagaderos por quinquenios, o sea lapsos de Ó1CO años; DO 

obstante ,. la persona qu e hace el registro · puede anticipar el pago de uno 

o varios quinqueniOS. E·l recibo de pagos se presentará a la dependencia· 
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a ntes mencionada, ' de"ntro elel prime r mes de l p eríodo corr esp ond iente; sino se 
.. 

h iciere así , p"odrá efec tuarse dentro de novent a "días siguientes, pagangolas 

mu ltas sigu ientes : Cincu.enta Col<mes por pago verificado den tro de los trei n -

ta días sigu ientes al "an teri or p e r íod o de gracia; Set~nta y Cinco colones por 

pago verif icado treinta ~fad al pl azo ant erior y Cien Col ones por el p ag o ve-

rificado e n los últimos días d En pl a zo. Si transcurrido és te último período 

no se presentare el recibo, CADUCARA e l privileg io y la oficina cancelará de 

oficio el registro (Art. 65 de l a Ley de Registro de Comercio). 

o 
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DI FERENCIP, ENTRE MARCAS DE FABRICA Y NOMBRE COMERCH¡L. 

En el año de mil i1ovecientos setenta y 'tres, en un j u icio mu.y sonado por 

habérsele dado mucha publicidad en nuestro medio judicial , la Cámara Prime

ra de lo Penal de la Primera Sección del Centrq, comet ió u n error gravísimo 

al confundir la marca de comercio con el nombre comerc i al y estÍh1ar que e l 

ti tlllsr de tm nombre comercial (ql!e la C~mara de nominó marca de comercio) , 

está fac ultado para usarlo como marca de c,omerc i o, vtola i1do con ello, los 

Ar t s. 4 y 9 de la Ley de Marcas, al no haber diferenciado lo que era una mar

ca de f ábr j_ca y un nombre comercial; razón que me impuls6 a incluir en la 

presen te tesis , el punto a desarrollar. 

El nombre comercial es t á des t inado a distinguir la empresa de las de

ma~ de s u tipo, o sea de las que se dedican a la misma clase de actividades; 

por lo tanto, el que quiere ejercer una i ndustria, comercio o ramo de nego

cios ya explotados por otra pe:rsona , con el mismo nombre o la misma desig 

nación comercial, adop tará u na modificación sustancial , haciendo que sea 

clara y visiblemente distinta de la que usare la casa o establecimiento pre

existente y que evite t oda confusi6n que a primera vista pudiera producirse. 

En sentido estricto, el nombre comercial consiste en el que un comer 

ciante u t iliza para e jer cer los actos de s u p rof esi6n , para vincularse a s u 

clientela apara disti nguir s u establecimiento comer cial por lo que tiene 

afinidades con las marcas industriales; en cambi o, una marca da fábrica es 

el distintivo o signo con que se distinguen los productos de una fábrica, 

de la a~riéul t ura o los Objet os del comercio U~rt. 1 Ley de M.). El Artí

culo es claro, la marca de f ábrica hace di f erenci;:n: un pr oducto de otro, 

aunque sean producidos por la rüsma fábrica y sean vendidos en el mismo es-

o 
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t a bleeimiento comereial~ 

Todes los estados en el ml1!.'ldo han dic t ado leyes con el objeto de prote

Ge:'." a las marcas de fábrica, y ésto es porque los prop ietarios de la marca 

ha n realizado f uertes erogaciones con el fin de que s u marca se gane la con 7 

fia nza del p6blico y mal haría si no se le diera l a debida protecci6n contra 

personas o entidades, que sin ha be r real izado es fuerzo alguno, vi nieren a a

provecharse de la fama de una determinada marca~ 

No es lo mismo la marca que el nombre. ~1ay diferencia susta'ncial según 

los propios términos de la ley . El derecho a los nombres está especialmen 

t e r egulado, razóa por la que los estados han reconocido y amparado otro ti. -

p o de p r op iedac1 i ndustrial: los HOMBRES COIVIERCIALES, éstos fl diferencia de 

las marcas de fábrica, sirven única y exclusivamente p ara amparar establ~ci-

mien t as co¡;¡erciales o sea l UGares donde se realizan actos de comercio, t ales 

como alnacenes, tiendas, nombres de Socied ades Anónimas, períodicos, ofici~ 

nas o agencias (Art . 24 L. de M)~ 

RESUP-/I1 ENDO decimos : 

"El nombre comercisl es el que sirve para identificar ·al comerciant e ce

mo tal, o a s u negocio, o al conjunt.o de sus negocios. Bsta es s u única f u n 

ci"ón ., sea en forma de razón social, enseña, seudónimo, emblema, etc. La ma r -:

ca distingue en cambio, los p roduc t os de .esos negocios o explotaciones, ya 

sean es t os ci vi les o .comerciales .. Y ent re dos nombres o entre u n nombre y 

una marca, pueden presentarse colisiones por razones de iguald;:ld o semejan -

za., tal como ocurre entre dos marcas.. En estos casos, los mismos princip ios 

que gobiernan lo relativo .8 l as ma r cas, $on :aplicables a los nombres, con 

mii.cas diferenc·las que la na tuTaleza de los distin tivos o la ley imponen. 11 
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Establecidas las di fe~('enc ias, podemos concluir que el nombre comercial 

r e ¡:;istrado a f avo.r de determinada persona, le da facul t aCl es para que nomine 

así s u establ ecimiento comercial J pa~a que ningún otro, pueda llamarse de 

ése modo; pero de ninguna manera ~stá facu ltado para usarlo en los produc

tos que dist r ibu ye, ya que si éso :f. ~era posible, de nada serviría la Ley de 

Marcas de F'brica, pues t o que ninguna persona estaría dispuesta a invertir 

e n darle fama a s us produc tos, ya que se conf ormidad con la Ley, podría otra 

persona aprovecharse de todas las marcas famosos, sin que ello signifique l a 

más míniina inversión. 

o 
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:g,ENOS QUE NO PUEDEN REGI STRARSE 

Al leer el Art. 3 de la Ley de Mar~as de Fábrica, encontramos enunciados 

TAXATIVAMEHTE, l QS signos que no pueden ser registrados como marc::s, entre 

ellas tenemos: a) Palabras o figuras obscenas, b) Nombres que en castella

no o en cualquier idioma, indiquen el artículo que trata de ar~arflrse, s u es

pecie o calidad, c) Escudos o emblemas de las diversas naciones, de los or

ganismos internacionales o de los partidos políticos, d) Figuras, palabras 

o combinaciones de unas y otras que fonética o visualmente, pueden confundir

se con ·-distintivos usados para el mismo tipo de mercancías o por empresas con 

finalidades· similares a la que se trata de registrar. Para los efectos de la 

prohibición últimamente citada, la Ley de Marcas de Fábrica, en su Art. 34 , 

contiene una numerosa clasificaci6n de artículos que pueden ser objeto de re

gistro. La proh ibición tiene lugar cuando los artículos amparados por ambos 

distintivos, el que trata ele registrarse y el registrado cOl1~ . anterioridad, 

pertenecen a la. misma clase. 

o 
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ¡\llARCA 

A. Medida Preventiva a la Solicitud de Registro. _ 

Como medida preventiva a la presentación de una solicitud de registro 

de u na marca, es necesario que el interesado revise e invostigue en el fndi-

ce alfab~tico del registro de marcas inscritas, o en proceso detr'mite que 

se llevará en el Departamento de flatentes del Registro de Comercio, conforme 

lo establece el l"rt. 22 de la Ley dé- ]\¡ia~cas, a fin de constatar si se encue n -

tra o no registrado, o en trámite de registro, una marca idéntica o semejante 

a la que se pretende registrar y que sirva para amparar productos o art{cu -

los comprendidos en la misma clase o de la misma naturaleza ; con 'ello se e-

vitará no pagar derechos de registro, por una marca que de an temano se sabe, 

no será registrada; además, de una posible denegativa de la solicitud o una 

:~ l1 tura oposici'ón. Comprobada la inexistencia de una marca idéntica o seme-
~ ,-" ,- ' , . . 

jaute, se solicita en el Departamento de Patentes y Marcas, el mandamiento 

de ingreso o pago de los derechos de iregistro, establecidos en los literal~s 

a) y b) del Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio, relacionado con el 

i'u't. 92 del mismo cuerpo de leyes, que literalmente dice: "Art. 92. Siempre 

que se presente al Registro de Comercio una solicitud o documento mercantil, 

deberá acompañarse la constancia de haberse pagado los derechos correspol1dien-

tes; y si 'stos deben pagarse en timbres fiscales, se adherirá6 · a dicha 801i-

citud o documento y se amortizarán al momento de ser presentados." 

B. Requisitos que debe llenar una Solicitud. 
,= 

a) La solicitud deberá presentarse en papel sellado del valor de trein-

ta centavos, pa~el de cuyo var or se usará en todas las diligencias de regis-

tro de marca, de conformidad a lo que establece el Art, l~~, 39 Y 39 bis, 

o 

--------- - --"---
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Ley de Papel Sellado y Timbres. 

b) Deberá dirigirse al J efe de l DepErtamel1to de Paten.tes, Marcas de Fá-

brica y Propiedad I .. i t eraria del Reg js tro de Comer cio o al ' Señor Registl'actor 

de Comercio. 

c) La solIcitud se debe concretar a una sola marca, au nque dos o más 

se refieran a un sól o artícul o, sal vo que la marca consista en dos o más pa-

labras o :frases, ' de las cua l es una sea traducción de la otra , por ejemplo : 

!lA . ' 11 !lE' " . gru~la y agl e. En éste caso, puede hacerse una solicitud que abarque 

ambas marcas t paga nd ó los derechos de cada una, aunque ambas son conside'radas 

como marcas distintas para los 'e f ec t os de impuesto. Es op ortuno aclarar que, 

aunque la Ley de Marcas de Fábrica nada dice sobre l os apoder ados, la solici.-

t Ud, con b'ase a los principios ge nerales de la representación , puede hacer se , 

t ambi é n por medio de apoderado t ' no siendo necesario que éste sea esped.el t 

t al COLlO l o r equ iere eX¡Jresamente para el registro de patentes, ya que para 

qu e así fuera, tendría que haberlo dicho expresamente el legislador, regla 

que viene a confirmar e l Art. 93 de la Ley de Regis tro de Comercio, que en 

lo pertinente establece: tiLos documentos ser án presentados por e l interesado 

o por cu-elquier mandatario." 'Tal ' mandato podrá ser eJrpreso o tácito. 

d) La solicitud deberá expresar ádemás: NOMBRE , APELLIDO, PROFESIOIJ U 

OFICIO Y DOMICILIO del dueño de la marca. Si se "hiciere por; medio de apode-

rado, p rocurador o re~resentante legal de otro, por un derecho que no sea 

propio, au nque le corres ponda ejercerlo por :razón de su oficio o de investi-

dura que le d' la ley, e l solicitante deberá presentar los documentos que a-

credi ten s u personer{a, ' de: lo contrario no se admitirá s u representación. 

En este c~so, no se devolverá el escri t o al interesado, sino que se reser-

o l' 
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vará en el Departam~nto de Patentes (l'¡rt • . 5 del Reglamento de la Ley de Re-

, -~ de Comercio) ,pa:ra que cu a.ndo se legí t ime la pex·sonerfa· se le. dé el 

tramite correspondiente •. 

e) Una descripci6n detallada de la marca ,. determinando s us partes esen-

ciales y las reservas que acerca 'de estas se .hiciere. Si el color de la mar-: 

ca constituye una parte esencial de ella a título de elemento distintivo, _ se 

hará una descripción especial de los colores., En la prác tica se cumple con 

dicho requisito, con la frase: "sola o acomp añada de cualquier leyenda,. en 

cualquier colór, tamaño y tipo ele letra reproducida manual o mecánicaltlente 

por cualquier ltledio conocido o por conocerse." En esa frase se incluye lao 

reservas. 

f) La designación del artículo o artícul os para qué está des tinada la 

marca. Es necesario que se especifique uno a uno dichos prodí ctos o art:fcu",:, 

los, por ejemplo: " para ampar~n' pan, galletas, productos comprendidos den-

tro de la clase 101 del Art. 34 de la Ley de la materia." No se debe usa.r 

términos que inñh;¡u en e n general una clase determinada como decir: " para am-. 

parar productos comprendidos en la clase 101 del Jlrt. 34 de la Ley de Marcas 

d """'b ' 1-1, D M ., 1 e l.! a rl. ca , pues darl.a lugar a que el K\egistrador de ".larcas, prevl.nl.era a_ 

p eticionario en el sentido de determinar los artfculos que desea amparar con 

la marca que p retende insc ribir, lo que vendffa en perjuicio del solicitante? 

por el r etardo en e l trámite. 

g) La nacionalidad de la !U1:\1'ca. L& finali dad de este requisito es de-

terminar si la marca ha s ido registrada en otro país o si, al decir de nacio-

nalidad Salvadoreña no lo ha s ido , o se ignora si lo ha sido por p rimera vez 

en El Salvador; existe otro Objeto, cual es el de fijar los derech,os e im-

o 

" 
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puestos a la marca; pue~ las narcas de nacionalidad extranjera pagan más de-

rechos e impuestos que las Salvadoreñas, -tal como lo re~Jla el Art. 65 de la 

ley del Registro de Comercio, Artículo que contiene el Arancel de Registro 

de Marcas. Además protege a su titular y al público consumidor de las fal-

sificaciones o imitaciones de los. productos. 

h) El nombre de la fábrica, si lo'; tuviere. Caso, contrario, basta con · 

señalar que no tiene nombre especial, así: "Los productos que ampara la mar-

ca son elaborados y se expenden principalnente en la ciudad de San José, Re-

p'~blica de Costa Rica y la fábrica Se denomina Pozuelo." 
_. 

i) El nor.¡bre del pá::i:s, ciudnd o lugar donde se elabora o expende prin-

cipalmente el artículo. 

Estos dos últimos literales tienen como finalidad tener y guardar para 

el futuro, elementos de distinción que puedan servir para dilucidar conflic'" 

tos ocasionados por el uso de una marca. 
: . I 

Los requisitos de los que he~11os hablado anteriormente, son los que se-

ñal a ei Art. 12 de l a Ley de Marcas de Fábrica í pero adem<'ls de éstos, debemos 

señalar los ·siguientes: 

j) Lugar para oir notificaciones. El peticionario debe de indicar la 

caso u oficina que señala para notificaciones, es decir, donde debe buscárse-

le para las notificaciones de las resoluciones que se die.ten en el curso de 

las diligencias. Esta exigencia o requisito tiene mucha inportancia, pues 

si la parte solicitante, no tiene casa o no la hubiere designado conforme lo 

previene en el Art. 1276 Pro relaci?nádo con el Art. 120 de la Ley de Próce"'" 

dimientos Mercantiles, las notificaciones se harán en extrncto, por un edic-
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to que se fija en el tablero de la oficina del Registr0 de ~omercio po~ doce 
. . . ' , . , 

horas, pasadas las cual~s, se tendrá por hecha la citación o notificación, 

dice el Art. 220 Pro 

k) Lugar y fecha de la solicitud! De conformidad con el Art. 1252 

Pr!, prescribe que todo escrito o petición deberá llevar la fecha en letra.s 

y no en números, además de establecer el Art. 195 Pr!1 en s~ parte final, 

que la demanda llevará al pie, Hl fecha en que fuere presentada f pudiendo 

aplicar dlchas disposiciones a la mate:da en cuestión, en vir.tud de lo que 

establece el Art . 1 de la ley del Registro de Comercio, relacionado cou: el 

Art. 120 de la Ley de Procedimientos Hercantiles. 

1) TODA SOLICITUD DEBE SER FIRMADA POR EL QUE LA PBESENTA, YA SEA POR 

SI , CON FlRi.'-tlA DE ABOGADO O POR MEDIO DE PROCURADOR! De acuerdo con nuestro 

sistema procesal vigente, el · actor o demandante puede actuar por sí o por 

medio de procuradór ~ En el prüler caso, él firmará sus 901ici tudes y demás 

peticiones~ Por lo demás, en ;virtud de la promulgación de la Ley del Regis
.¡ 

tro de Comercio, las· soli<~i t\icles : dé -regi~ ho de nombres c.3!lerciales y di~ti~-

tivos .comerciales, :.se 'trami tan en la misma forna que las marcas de fábrica y 

de comercio, aplicándoseles el procedimiento establecido en la ley especial 

de la materia. TODAS ESTAS SOLICIWDES DEBERAN LLEVAR FIRlYIA DE ABOGADO. 

Art~ 90 L.R. Comercio y de acuerdo y conformidad con el Art. 89 No. 4 Pr., 

relacionado con el ' Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, ·todo 

abogado deberá usar un sello rectangular en el que se consigne su nombre y . 

apellido completo y abajo, la palabra abogado. Es decir, en el procedimien-

to cuando la parte actúa ·por sí, .toda petición debe estar respaldada por la 
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firma del abogado que la .:Urige* y ésta a su vez, debe usar su sello. 

La libertad de intervenir en las diligencias en asuntos propios ', ha 

tenido resultados éontráproducentes,ya que 'careCiendo las personas en ge- , 

nera1 de los conocimientos necesarios para :intervenir en lUs diligencias, so 

asesoran de ' terceros que s:Lll;: ser abogados I ni tener la responsabilidad de 

éstos) han hecho del '1 i tigio, .' una verdadera prof es ión. La anterior si tuaci6n 

está ' reñida con una buenaarlministración de justicia, ya que no es posible 

en tal situación poner coto a la malicia y a la irresponsabilidad de las per

sonas que 1i tig'an en esa forma. 

m) LA SOLle! TUD PUEDE SER PRESENTADA PERSONAIlilEN'IE POR EL INTERESADO 

SI ACTUA POR SI; ' O POR SU PRCCUR.A.DOR: O LA FIRlVill DE ELLOS AUTENTICARLA EN LA. 

FORMA QUE PERMITE EL ART. 54 DE LA LEY DE NOTARIADO. 

Generalmente la.s ·' solici tudes son presentadas por el propio interesado 1. 

con todos los requisitos arriba indicados o por medio de su procurador; pero 

si no lo pudieren hacer personalmente, la ley los autoriza para que su firma 

sea autenticada por un notario y en tal caso, la solicitud la puede presentar 

cualquier perscria. 
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c. pocumen tos yObje-tos que deben acompaña'rse a _ la solici tud~· Art. i3 de 

Ley de Marca~. 

l. Documentos con que se legitime lapersorierlá del solicitante, si 
fuese necesario. Si se_ gestiona en nombre y representación de otro, d-aberá 

acompañarse los documento~ . que acredi ten ;la personería. En e's ·;te caso ; háy 

que to~r en cuenta: l. Si. se tratare de un poder otorgado en El Salvador , 

éste deberá llenar los requisitos de nuestro derecho común, (reglas del man-

dato Arts. ge y '·ss. Pr.) y ~isposiciones de la Ley de Notariado (Arts. 9 -24,_ 

34 Y 50) • . 2. Si el poder es otorgado en el extranjero, pueden presentarse 

tres situaciones: a) que haya sido otorgado directamente ante f uncionario 

diplomiltico o consular salvadoreño acreditado en el páís de. origen; en tal 

caso 1 deber~ ser autenticada la firna del referidofulicionario, por el Mirüs -

terio de Relaciones Exteriores de nuestro país {Art. 261 Pr.}. No 'bbstante 

lo anterior, que es la regla general contenida en nuestro código de Procedi-

mientos Civiles, es necesario advertir que hay quienes opinan que los poderés 

otorgados en ésta forma, no necesitan de la auténtica del Ministerio de Rela -

ciones Exteriores, porque de conformidad con el Art. 69 de la 'Ley de Notaria-

do , éstos instru¡¡¡entos cuando deban hacerse valer en el país, producirán los 

mismos efectos que los otorgados ante notario en el interior de la República. 

Es preferible seguir las reglas generales dá Código d~ Procedinientos Civi-

les- (Arts" 260 Y 261) para mayor . garantía ' y . seguridad, a fin de no obstaculi": 

zar o retardar el trámite de registro de . la marca, por tener criterio diferen-

te la persona que se enquentra al frente de la oficina respectiva. b) Que 

~ . ." . _ . 
el poder se otorgue en cualquiera de 1:os paJ.ses que han suscrito y ratificado 

B\B\.\OTECA CENTRAL 
SAI.VAOO-l 
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el protocolo sobre unif.ormidad del régimen Legal de Poder~s (entre ' los que 
'::' .. :.: ' 

se encuentra .nues tro ,país, Colombia, Estados Unidos y otros). Ea. este caso, 

. ," ' . 
el poder deberá . llenar los requisitos que dicho protocolo determina. Cuando 

se trate de personas jurídicas, deberá tomarse en cuenta, en lo fundamental 

por 10 menos, los requisitos del Art. 1 No. 3 del referido protocolo, que 

literalmente dicé: ' "Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona 

. jurídica, además de la certificación a que se refieren los números anteriores, 

el funcionario q,ue autorice el acto dará fé, respecto a la persona jurídica 

en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sc-
" 

de, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorga'" 

do el poder está comprendido entre los que constituyen el Objeto o actividad 

de ella. Esa .. dexlaración la basará el funcionario én los documentos que al 

efecto le fue,ren presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, 

acuerdos de la junta u organismo director de la persona jurídica y cualesquie-

ra otros documentos justificativos de la personería que se confiere. Dichos 

documentos los mencionará el funcionario con expresión de sus feches y origen. n 

e) Cuando se trate de poderes otorgados ante notario y otros funcionarios 

, públicos con facult!'ldes para ello J de países fuera de los comprendidos de los 

que suscribieron y ratificaron el protocolo sobre uniformidad del régimen le-

gal de los podere~. En éste caso J se tomarán en cuenta ias reglas generales 

del derecho común, en cuanto a la forna yal fondo de dichos documentos. En 

todos los ' pasos ind;icados, es requisito indispensable que el poder sea ins-

crito en el Registro de Comercio, siendo suficiente en este caso que en la 

soliei tud se ha~a . mención del asiento del Registro del referido documen:to o 
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se presente fotostática del poder 111s:crito. Art 5 13 No ·. 4 LoE.Come r cio. 

11. '[einte facs:!miles de la marca con los colores de ésta ,si aque- ' 

110s son elementos distintivo¡=¡ de la misma •. _ .Estos facs:i':miies son copias . 

exactas del signo o signos que servirán como marcas. Se solicita ésa can-

tidad para tener con qué cqnfrontar eu. caso ,de una imitación, uso indebido, 

al tel"fl:ción. Además para los efectos que señala el inciso primero de l Art'. 

30 de la Ley de la materia. 
'. 

!II. Un clisé de la marca, cuya altura será de veinte a treinta milí-

metros y su longitud y latitud de quince a . cien milímetros • . 

Se exige el clisé,qu:e es una plancna de metal en la que se ha reproctu-

cido un grabado en relieve, para hac.er .una impresi60 en el cartel o aviso, 

que se lleva al Diario Oficial y Cfue se menciona en el Art. 15 de la Ley de 

Marcas. En esta forma, la oficina correspondiente, se cerciora de la marca ' 

y de su descripción par.a efectos depublic~ciÓn. Las medidas han sido calcu-

ladas para que con comodicad, pueda hacerse. la impresión en el cartel que se 
: !. ~ . ", 

lleva al Diario Oficial . y en la pUblicf,c{ólld@; éste. 

IV. El recibo de los derechos de Registr9 üX.1;endido por las Colectu--

'" r~as o Bancos que. el Ministerio de Hacienda . designe, excepto en aquellos ca-

sos en que deban pagarse en timbres fiscales, (Art. 75 de la Ley de Registro 

de ComGrcio). 

Además, por razones prácticas, con la solicitud se presentan tres o cua-

tro fojas de papel sellado de treinta centavos, para que resuelvan, y otra 

del mismo valor para el ca;rtel que se lleva al Diario Oficiai. 
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TRAMI TE ... CADlJCIDAl;> - CANCELACION 

Si la solicitud de registro de una marca llana los raquiS 1 tos. a q\le se 

ha hecho referencia anteriormente, y no es de los comprendil;ios en :tas prolti-

b1ciones del Art. 3 de la Ley de la materia, se admi~ir~ y se proceder~ a 

publicar un extracto de ella en el Diario Oficial; tal publicaci6n se hará 

por tres veces (Art. 15 de la Ley de Marcas) y transcurridos noventa días 

contados desde el si.guiente a la tercera publicaci6n, sin que se presente 

. ; ,', . , 
opos1cion, se declarara que la marca es de propiedad del solicitante, se 01'-

denar¿ su registro y se extenderá el certificado en papel común al que se ad-

herirá Untili1bre de cinco colones (Art ... 73 de la Ley de Registro de Comerci<;». 

Para que sea entregado el certificado, es necesario haber presentado a la o,.. 

ficina respectiva del Registro de Comercio, el recibo de pago de uno o de los 

cuatro quinqUenios., o sea, el valor del impuesto . .anual que se paga por cada 

marca por enteros de cinco anualidades anticipada¡¡¡ que indica el Arancel re8-

pectivo en los literales "d" y "He'" del Art. 65 de la Ley de Registro de Comer-

cio. Si dicho recibono 'se presentare dentro del t:érmino del último período 

.. . • ': .' II!' JI/' 

que establece la disposicion el tada, se declarara. ~a4:uc,ado el 'pr~vil~g.;f.O y 

se cancelará ' de oficio el registro por el Departamento respectiv~~ Si sola-

mente se pagare el primer :quinque:ni9 la marca tiene validez por cinco años, 
, 

10 cual significa que para. que l:;t;·:marca pueda ; s~ti.refectos durante los ve~~-

te años para los cuales se concede . (A~t.21Lt de M. de F"~J .e~ necesario pa-

gar los quitiquenios ': restantes en la forma y tielllpos indi.ca(ios • El , certifica, ... 

do de Registro será extendido a . nQmbre-de la Repi1blica y de~rá cOJ:lte~er el 

facsímil dela:irtarca~las generales del . propietl:1rio" -,la fec.l;l~ y hol'::). de ,pz:e.,. 

senta~i6rt· de la solicitud ·de Regist:ro', la n~ciona'l:idad de lamarc.a" la eny-



meraci6n y clases de los artículos qU~"la marca arrpara y a qué se destina, 

la fecha de registro, su nÚnteroy del libr,oy los folios en que se ha 1ns

crito, término de duraci6n del ' re~isi;ro" la firma. del registrador del De- . 

partamento y su secretario y el sello de la misma. El certificado se exteIi-

derá en formatos de papel sil:\ple con un timbre de cinco colones en la prime-

ra foja y cuarenta centavos de timbre, en las fojas siguientes y llevará ad--

junto una certificaci6n de la solicitud de Registro (Art. 73 de la Ley del 

Registro - relacionado con el Art. 35 - 18 de la ley de la materia). 

B\SL\OTECA CENTRAL 
U"IVElIlfl ll.)l\lJ p~ EL .l'IALy,.gg. 



26 

DERECHO DE PRELACION PARA DETEFJv'fINAR LA PROPIEDAD DE UNA MARCA. 

La importancia de anotar el día, y la hora de presentación de la soli

citud, tal como lo indica el ~e.t. 14 de la ley de la materia, es para deter

minar el derecho de prelación para la propiedad de una marca., Dicho art!cu ... 

lo a tenor 11 taral dice: fumu Presentada la solici tUd, la ofie'ina de pa ten

tes anotará el día y la hora de la presentación y se foliará y rubricará ca .... 

da una de sus hojas. U""" La parte final del ArtículQ transcl'itp no tiene apli

cacibn Gn la práctica. 

El Art. 20 de la citada. ley, establece que el derecho de prelación 

se acordará segÚn el uso que de ella ss haya hecho o si no I par el día y la, 

hora en que se haya presentado la solicitud. 

El dere.cho al uso de la marca de fábrica nace del Registro del mismo; 

no puede alegarae el derecho a una marca solamente por el uso, sino ha sido 

objeto de registro, tal como lo confirma la regla establecida en el Art. ' 575 

del Código de Comercio. La razón de este criterio estriba en que la inscrip

ción da una seguridad, en cuanto a la prueba y en cuanto a la fecha en que 

se adquiriÓ el derecho a la marca; ello impide, en los litigios que puedan 

presentarse, muchas dificultades. Por eso es que la prelación al derecñ~ de 

una marca, se acuerda por el uso que de ella se ha hecho, confiriéndole el 

Estado al usuario, un derecho para exigir contra el mismo, mediante l.os re

quisitos legales, la preferencia del Registro, pero éste cede ante el Derecho 

inscrito, a falta de este uso, se estará a la fecha y presentac:Lón de la so

licitud de presentacibn. 

Puede suceder que dos o más solicitantes ~e presenten el mismo día 

pidiendo el registro de una marca idéntica para los mismos productos; pero 
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uno de ellos prueba, en el Juicio Sumario Mercantil de oposición alregis-

tro de una marca, por cualquiera de los medios permitidos por la ley, que ha 

estado uSando la marca, aUnque 'sea el-6.1 timo en haber presentado su solici-

tud, se accederá a su petición de conformidad al Art. 575 del CÓdigo de C. 

Si dos solicitantes, Se presentan el mismo día solicitando el regis-

tro de una marca idéntica para los mismos productos, sin que ninguno la haya 

usado, en ese caso ,se accederá al que primero -pr6~entó su solicitud, de acuer-

do al Art.14 de la ley de la materia. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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. OPOSICION A~ IjEGISTRÓ DlS , LAS ~'1ARC{lS DE FA~ICA • . ,J;1RTi 17 ~. DE M~: 

A. OBJE'IO DE LA O:POSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS .. 

El objeto propio de los juicios de oposici6n es impedir que se 

inscriban marcas confundibles con otras registradas o pÚblicamente usadas 

con la prioridad que determina la ley, porque la legislación marcar:l.a tien- . 

de a asegurar, con cárácter éxclusi vo, · la id en t1ficación de las mercancías, 

por 10 que las marcas deben ser suficientemente distintas entre sí, como pa

ra que el consumidor no confunda unos productos con otros. 

De lo dicho anteriormente re5t.1 tan dos consecuencias: a) que una 

marca no puede registrarse si eS confundible con otra registrada con ante

rioridad 1 0 si pued~ originar confusión entre los productos; b) que una vez 

registrada una marca, su titular puede impedir que otra persona use o regis

tre marcas confundibles y, en caso de haberse registrado 1 puede pedir judi

cialmente la cancelación o nulidad de la inscripción de tales marcas. 

B. CONFUSION QUE SE SUSCITA EN LA PRACTICA EN CASO DE OPOSICIOW" 

El Art. 5 de la Ley de Marcas de Fábrica, regula un caso de oposición 

que ha dado lugar a confusiones al relacionarlo con el Art. 17 del mismo cuer

po de leyes • Esta última disposicibn es general, regula el derecho de oposi

ciónal registro que puede tenar cualquier interesado, derecho que deberá 

probar ante los tribunales de comercio correspondiente (Art. 3 Ley de Proce

dimientos Mercantiles). El Art~ 5 de la Ley indicada, no está especificando 

requisitos para hacer valer ' el derecho del:Art. 17" como algunos han afirma

do en la práctica, es decir, que para hacer uso del derecho establecido en 

el Art. 17, no es preciso ser industrial, comerciante o agricultor, . que hayan 

llenado los requisitos legales, eS decir, que tengan inscritos a su favor una 



29 

mllrca dé fábrica t :de comercio o · de agricul tura para · oponerse a .que sus res ~ . 

pectivas marcas puedan Ser usadas por terceras personas, produciendo confu'" 

sión entre los productos que amparan. Estas personas también pueden hacer 

uso del derecho establecido' en el Art. ,17, .que contempla el derecho general 

de opoSición¡ ne tal manera que ambas disposiciones no so excluyen, sino que 

se complementan. 

C • QUIENES PUEDEN OPONERSE. 

Podrá oponerse al r egistro de una marca de ·fálJrica o pedir" su cance-

lación, $i ya estuviere inscrita, 1) quien alegare pert<3uecerle ' por haberle 

registrado antes para articulas de lamisiua naturaleza y para otros compren-

didos en las clases a que dicho artículo pertenezca, (Art. 9 L. de M.) ' y 2) 

qu,ienes la hubieren usado notoriamente en el país •. En éste caso la protec- . 

ci6n es parcial. , El simple uso de una marca lo protege la ley al dar priori-

dad al que ha he.cha· uso de ella, para que pueda registl:arla y hao'arse su pro-

pietarío •. . Esta. segura protección, por su misma 1imi taci6n~ no permite al de-

partamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria del Regis-

trode Comercio, denegar .. de oficio una solicitud I ya que · necesi ta que el per-

judicado pres~nte su solicitud de registro y oposición. Estos últirnospara 

obtener la protección:·total · .que confiere la lei de la materia I deben regis-

trar s u s marcas a fin de hacer valer ·sus derechos contra terceros, . conforme 

lo dispone el Art. 85 de la Ley del Registro de Comercio. 

D. MOMENTO EN QUE DEBE PRESENTARSE LA OPOSICION. 
_ . . . .. met ·· 

El momento en que debe presentarse el escrito de oposición al regis - .. 

tro de una marca de . fábrica, . eS dentro de los noventa días, contados desde 

el siguiente (Art. 1.6 .L. de M.) .a la tercera publicación 'en el Diario Oficial 

BleUOTECA CENTRAL 
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(Art .. 15 L. °de M.). 00 Presentado el escrito, si n más trár,iite que esotablecer 

requisitos de forma, ' se mandará suspender las diligencias Jo como cons.ecuencia 

de haberse admitido la oposición y Se remitirá a las partes a ventilar sus 

derechos ante los tribunales comunes reSpee ti vos . _. 

E. PUEDE HABER OPOSloCION .EN EL MOr./IENTO DE RENOVARSE UNA MARGA? 

Cuando se pide el registro de una marca de fáprica o comercial l se 

admiten las oposiciones, porque va a crearse el Leconocimiento de un derecho 

y ese paso puede chocar con otros intereses. Cuando se renueva el registro 

o lo que es 10 mismo, cuando Se prolonga el reconocimiento del derecho,: no 

es admisible la oposición porque para ella hubo oportunidad dentro de la tra

mitaci6n del registro. Ante el hecho c~plido del registro o de su renova

ción, no queda sino la acción consagrada por el Art. 50 y ss. de la Ley del 

Registro de Comercio o sea la demanda para que sea cancelad o el registro. 

A la renovación no se aplica el Art. 17 de la ley de la materia, que dispo

ne remitir a las partes a ventj_lar sus derechos ante los tribunales respec

tivos, porque el tiempo para las oposiciones pas6 o transcurri6 cuando se hi

zo la tramitaci6n para la inscripci6n. Si algún derecho se pretend~1 debe 

atacarse el registro; pero no pensarse en oposici6n 1 que no es oportuna des

pués de veinte años de posesión de la marca. (Art. 21 L. de M.). 
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DIVERSAS INTERPRETA.CIONES SOBRE EL PLAZO PARA PRESENTAR I...li. CERTIFICACION DE 

LA D~~A DE OPOSICION o 

El Arto , 17 de la Ley de Marcas de Fábrica", contempla el caso do la 

oposici6n, establece además que el opositor deberá" presentar al Departamen-

to de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria del Registro de Co-

mercio, dentro de los nove,nta. días subsiguientes a la focha de la presenta,- ' 

ción de la OPOSICION, . una certificación de haberse entabl ado la demanda ,co-

rrespondiente o . 

1. INTERPRETACION LITERAL. 

Por medio de esta interpretación se sostiGne que la ley ha sido cIa- · 

ra al especificar que los noventa días para presentarla certificació1i de ha-

berse entablado la demanda deben de contarse a partir de la fecha en que fué 

presentada materialmente el escrito de oposición, en el Departamento de 1'a-

ten tes del Registro de Comercio. 

2 o 1 NTERP RE TAC 1 ON LOGICO -JURIDICA 
' , i 4 

Los sostenedores de ésta teor!a opinan que los noventa días para pre-

sentar la certificación de haber entablado la demanda ante los tribunales c~ 

muneS" deben ser contados a partir del siguiente dia de la notificación. del 

auto en que se admite laoposici6ú o Es lógico sostener, que así sea, ya que. 

existe la posibilidad de que la oposición .no sea admitida y en tal oaso, se- · 

ría inepta la demanda que se interpusiera~ ante los tribunales comunes'" si se 

hubiere denegado o declarado inadmisible. la ,oposición presentada •. Además pa-

ra presentar una demanda de oposición, . se requiere como presupuesto · jur:i':dico 

necesario, que la oposición haya , sido admitida;., lo . cual se compruebshasta , 

que se notifica al opositor la .resoluci6n correspondiente •. 
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CONTRA ARGUMENTO. 

Hay quienes argumentan en contra de la posición anterior, en el sen-

tido que el Departamento de Patentes, Marcas de F~brica y de la Propiedad 

Literaria del Registro de Comercio, no tiene facultades para calificar la 

procedencia o improcedencia de una oposición y se lil~i tu únicamente a mandar 

u suspender las diligencias y remitir a las partes a ventilar sus derechos 

. ante los tribunales comunes, sal vo el caso que la oposición se presentare 

fuera del término legal, o que quien pida no justifique la calidad con que 

actúa. Estos dos últimos casos Son los únicos en que puede el Departamento 

de Patentes declarar sin lugar una oposición y tal resolución admite apela-

ción de conformidad al Art. 18 de la ley del Registro de Comercio. 

3. INTERPRETACION ESTRICTAlVJENTE JURIDICA • 
. =7'=' . : 

Por medio de este criterio, se sostiene que el término para presen-

tar la certificación de haberse entablado la demanda de oposición, deberá 

contarse transcurrido que Sea el término de la apelaci6n, es decir, el auto 

que .admi te una oposición es apelable de conformidad al Art.· 78 de la ley de 

Registro de Comercio, siendo el término para apeiar, de cinco dfas contados 

a partir del Siguiente de la notificación de la providencia de que se recu-

rre. Tal resolución quedará ejecutoriada sino se apelare de ella al sexto 

dia, y será a partir de ésta fecha que se deberán contar los noventa días, 

para presentar la certificaci6n de haberse entablado la demanda. ' Es decir, 

que se~~n este criterio, los noventa días para presentar la certificación 

de haberse presentado la demanda, deben contarse a partir de la fecha en que 

el auto que admite la oposición quedÓ firme, o seá , despu~s de transcurrido 

el término de la · apelación sin haber hecho uso de él. · 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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El inciso primero, parte final de la disposición en comento,_ esta-

blece que de no presentarse lacertificacióh de la demanda dentro del térBi-

no legal, a solicitud del interesado o del solicitante, se ordenará el regís- . 

tro, se condenará al opositor en las costas,: daños y perjuicios j y caso con-

trario, continuarán suspendidás las diligencias hasta que se presente la eje-

cutoria o certificaci6n de la sentencia ejecutoriada que haya recaído en el 

juicio de oposición, o se haya desistido del mismo, y segúli el caso a solici-

tud de parte, se hará el registro o se declarará sin lugar. 

Una vez entablada la oposición, y antes de presentar la demanda ante 

el juez competente, puede tanto el sOlicitante,como el opositor,. desistir 

de sus propósitos, sobre la solicitud de desistimiento ,. la oficina o el De-

partamento de Marcas dará · audiencia a la otra parte, y si ~sta lo aceptare, 

ordenará el registro de la marca si el desistimiento fuere del oposi to~., o 

lo declarará sin lugar,si fuere del solicitante. 

!NTERPRETACION SOSTENIDA ACWAUlIENTE POR EL DEPARTAWlENTO DE PATENTES. IMRCAS 

DE FABRICA Y PROPIEDAD LITERARIA DEL FEGISTRO DE COMERCIO. 

La interpretación estrictamente jurídico es compartida por . el sefior 

Registrador Jefe del Departamento de Marcas del Registro de Comercio, en vir-

tud de lo cual y para una mejor comprensión, me voy a permitir transcribir 

una reciente resoluci6n ~zonada . de una solicitud de inscripción de una mar-

1 J. t TI· .. In'''REGIS_ cá, re auva al pun o que estamos tratando., a resoluc~On reza: 

TRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD 

LITERARIA; San Salvador a las once horas y veinticinco minutos del día vein~ 

tiseis de noviembre de mil novecientos setenta y ci,nco •. 
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Tiénese por parte al doctor XXXXXXXX, abogado de éste domicilio como 

I\'poderado Gene al J d' . 1 d IIA b t d El ro ' 1 d' S " 11 ti r _ u ~Cl.a .e · s 6S os e oa va or, ' •. f~ . 

~ sus antecedentes el anterior escrito y resolviendo la petición que 

contiene, ésta oficina Considera. 

La resolución que adrni tió la oposición a :·.la solicitud de registro 

de la marca "AS-BEST" se notificó a la peticionaria del registro, única 1n-

teresada en recurrir de ella, el once de octubre de mil novecientos setenta 

y cuatro y al opositor el d!a ocho del mismo mes y año. De manera que dicha 

providencia quedó f:i,rme, es decir, ya no admitía ningún recurso, después de 

haber transcurrido el término de cinco días para apelar conforme lo dispues-

to en el ATt. 78 de la ley del Registro de Comer·cio. Integrando la norma an-

tes citada, de aplicación preferente conforme lo establece el Art. 1, inciso 

2° de la ley del Registro de Comercio, con el Art. 17 de la ley de Marcas 

de Fábr.ica, se estima que el término de noventa días para presentar a esta 

oficina la certificación de haber entablado la demanda de oposición, ha~ 

computarse a partir del'd{a .siguiente d e haber quedado firme la providenci~ 

que admitió la oposición. Interpretar la ley en otro sentido nos conduce al 

absurdo jurídico de ·obligar al opositor a entablar una demanda que pOdría de-

venir inepta porialta de presupuestos procesales, ya que el interesado en 

el registro: puede hacer uso del recurso de apelación y obtener en la segun-

da instanc;i.a, la revocatoria del auto que admite la:oposición. :3n el caso 

de autos conforme 10 expuesto, esta oí,iaina es de criterio que la Certifica-

ción de la dem.anda de oposi9~ón de la marca de que Se trata, ha sido prcsen-

tada, dentrO del térr.1il1o legal, consecuentemente las diligencias de registr.o 

' siguen suspendidas y así se ha resuelto por auto de fs. quince vuelto .. 
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Por las razones expuestas, en base a los Arts. 1 inciso 2° y 78 

de la Ley de Registro de Comercio y el tJrt. 17 de la Ley de Marcas de Fábri..;. 

ca, se resuelve: DECLARASE SIN LUGAR lo · soliei tado por el doctor XXXXX J en 

el escrito que antecede y est~se a lo resuelto en el auto de fs. qUince vuel-

to, hasta que se presente a esta oficina la ejecutoria o certificación de la 

sentencia ejecutoriada que se pronuncie en el juicio sumario mercantil de 0-

posición que SCG ha entablado en el Juzgado Quinto de lo Civil de este Dis-

trito. Notifíquese."'"U111 . 

~ALISIS CRITICO. 

El registrador jefe del Departamento de Patentes, I'lIarcas de Vát·rica 

y Propiedad Literaria, con la resolución razonada transcrita, refleja su ad-

hes ión al criterio estricta~ente Jurídico, en cuanto al plazo para presentar 

la Certificación · de la demanda, en la oposición: presentada, señalada en el 

Art. 17 indosoprimero de la Ley de Marcas. 

Criterio que carece de valor jurídico por no estar arreglado a De-

recho, por los motivos siguientes: 

1. Al analizar la primera parte de la resolución anterior, nos da-

mos cuenta que el registrador jefe, sostiene que el único interesado que po-

dría recurrir de la admisión de la oposición, es la parte que p idió el regis-

tro de la marca y no habiendo recurrido de ella en el tiempo plazo que seña-

la el Art. 78 de la Ley del Registro de Comercio, no admitía ningún recurso; 

pero se olvida el seüor Registrador que él, de oficio, pudo declarar sin lu-

gar la oposición, pues los únicos casos en que puede el Departamento de Pa,;.· 

tentes, Marcas, declarar sin lugar una oposici6n de oficio son: a) el caso 

en qué la oposición se presentare fuera del t~rmino legal (como el caso que 
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dió motivo a la resoluci6n transcrita y la apelación) y b) que quien pida 

la oposición no justifique la calidad con que actú'a. Tales resoluciones 

adroi ten apelación de conformidad al Art 0 , 7,3 de la ley del Registro de Ce..,. 

mercio. 

2. .Más adelante de la resolución analizada,. el regis trador Jefe, 

dice: "Integrando la norma antes citada (Art. '(8 de la ley de Registro de 

Comercio), de aplicación preferente conforme lo establece el frt. 1 incis.o 

2~ " de la ley del Registro de Comercio, con el Art. 1:7 de la Ley de Marcas de 

F~brica, se estima que el término de 90 días para presentar a ésta oficina 

la certificación , de haber entablado la demanda de oposición, HA DE COMPUTAR

SE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE HABER QUEDADO FIro/re LA PROVIDENCIA QUE AD

MITIO LA APELACION." " , 

Para mejor comprensión, ¿Qué se entiende por Integración de la leY? 

Por tal se entiende suplir las lagunas que existen en la ley, o lo que es 

igual, elaborar una norma jurídica que rige ,el caso ,que el legislador no pre~ 

vió. 

La Integración es de dos clSf1es: , a. AU'IDINTEGRACION y b. HETEROIN

TEGRACION .. 

La primera se lleva a cabo con elenentos tomados de la misma ley y 

utilizando al efecto, el procedimiento de aplicación por Analogía o IIA con-, 

trario sensu". La Heterointegración tiene lugar cuando se suplen los vacíos 

utilizando elementos diversos de la ley, ,como son la ,costumbre,. la equidad, 

las doctrinas jurídicas I ,los preceptos de leyes extranjeras. 

De acuerdo con lo expuesto, no puede hablar el señor Registrador de 

integración de la ley, por cuanto la integración sólo tiene lugar para suplir 
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lagunas que exis ten en 1 a ley o para elaborar una norma jurídica . que rija el 

caso que el legislador no previó; casos que no encajan en la integraci6n que 

trata de realizar el señor Registrador, con el único afán de justificar la . 

falta de argumentos valederos, que respalden su criterio equivocado, pues 

las disposiciones que trata de integrar como son el Art. 17 de la Ley de 

Marcas y el 73 de la Ley del Registro de Comercio, regulan distintos casos 

y sus preceptos son contrarios? no existiendo lagunas o vacíos en di.chas dis-

posiciones, pues una se refiere al plazo para presentar la certificación de 

haberse entablado la demanda de oposición y la del 70 del Registro de Comer-

cío, al plazo señalado para interponer recurso de apelación. 

3. Con dicho criterio, el Registrador Jefe viola el precepto que 

regula el Art. 2 del Código de Procedimientos Civiles, el cual está intima-

mente relacionado con el Arto 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles 

y que establece "que los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces, 

los cuales no pueden dispensarlos, restringirlos NI AM.PLIARWS ~ SINO EN LOS 

CA.SOS QUE DE TERl'ilINE LA LEY 0." 

El Registrador estaría ampliando el término que fija la ley para pre-

sentar la certificación de haberse entablado la demanda de oposición en los 

tribunales correspondientes (Arto 3 L. de Pr. Mercantiles), violando con ello 

la disposici6n ci tada y el Ax: t o 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, pues el 

caso que tratamos no es de los que determina la ley~ Adem5:s, hay que recor-

dar el Art. 19 del Código Civil, que establece que "cuando el sentido de la 

leyes claro, no se desatend.sr.á su tenór literal a pretexto de consultar su 

" . t ""U" eSpl.rl u. 

RESUMIENDO, podemos concluir: 
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El Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica es tablece que ''El opos!-

1f O ... tor ~ presentar a la ficina de Patentes, dentro de los noventa dJ.as 

subsiguientes a la fecha de presentación de la oposición, una certificaci6n 

de haber entablado la correspondiente demanda. Si no se presentare esa cer-

tificación dentro de dicho término, se ordenará el registro ~ solicitud del 

. + d d'" l· 1 t d - . .. nll l.n~eresa o y se con enara a Oposl.tor, en as cos as, anos y perJul.cJ.os. 

En el caso <¡ue motivó la resolución RAZONADA TRANSCRITA, el opositor 

no presentó la certificación de haber entablado la demanda, IIdentro de los 

noventa días subsiguientes a la fecha de . la presentación de la oposición", 

ya que dicha certificación la presentó el veinte de dicie¡:1bre de mil nove-

cientos setenta y cuatro. Del nueve de septiembre-fecha en que fué presen~ 

tada la oposición- al veinte de dicier.lbre-fecha en que se presentó la certi-

ficación respectiva-transcurrieron cien días. 

Es obvio, por consigulente, que la certificación de haba:: entablado 

d 
... ... ;11 deman a fue presentada extemporaneamente ya que no se presento dentro de 

los noventa días subsiguientes a la fecha de la presentación de la oposición 

prescritos por el Art. 11 de la ley, en cuyo caso a tenor del mismo precepto, 

IIse ordenará el regis tro a solicitud del interesado. !tUtu!!' 

El señor Registrador, al declarar SIN LUGAR el re~istro solicitado, 

está transgrediendo, evidentemente, la ley que le ordena hacerlo. 

Los argumentos que invoca en la resoluci6n transcrita y de la cual 

se ha apelado, son totalmente impertinentes, sin base jurídica, legal ni doc-

trinal,sino que en forma antojadiza y arbitraria, sostiene que el término de 

noventa días T1 ha de computarse a partir del d:fa sigUiente de haber quedado 

• ." ti firme la providencia que admitió la opos~cJ.on. 
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El Art. 78 de la Ley de Registro de Comercio invocado por el señor 

Registrador, determina que el término de la apelación es de cinco d!asjpero 

que el térnúno de la apelación súa. de; cinco días o menos, no incide en mane-

'ra alguna., en el precepto que establece el término de noventa dias contados 

desde el siguiente a la fecha en que se presenta la oposición. 

En ninguna parte de la ley aparece el extraño y personalísimo pro-

cedimiento adoptado, ilegalmente, por el señor Registrador. La integración 

de normas, tendría lugar para llenar vacíos en el ordenamiento jur{dico o sea 

elaborar una norma jurídica que rija el caso que el legislador no previó. 

La integración de normas con que pretende el señor Registrador justificar 

su arbitraria posición carece de sentido, pues el Art. 17 de la Ley de Mar-

cas de Fábrica y el Art. 78 de la Ley de Registro de Comercio, regulan si-

tuaciones distintas, pues la primera disposición se refiere el plazo para 

presentar la certificaci6n de la demanda de oposici6n y la segunda al plazo 

para intel~oner el recurso de apelaci6n. 

Tampoco cabe citar el Art. 1, inciso 2° de la Ley de Registro de 

Comercio, que invoca el Señor Registrador como de tlaplicaci6n preferente", 

porque la aplicación preferente podría invocarse s6l~ en el caso en que la 

Ley de Registro de Comercio contuviere una disposici6n contraria al Art. 17 

de la Ley de Marcas de F~brica, en cuyo supuesto debería aplicarse preferen~ 

temente, la Ley de Registro de.Comercio; pero tal situaci6n no existe. No 

hay disposiciones antagónicas para aplicar preferentemente una ley. 

Por 10 expuesto f considero que el térnúno de noventa días debe com-

putarse, por disposici6n expresa de la ley, desde el dia subsiguiente a la 
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la fecha de PRESENTACION DE OPOSICION·. 

En este punto el jurado Dr . Román Gilberto Zúniga Velis, salvó ex-

presamente su voto por cuanto por razone:; procesales ~ él respeta el crite-

río adoptado por el Jefe del Departamento de Marcas de Fábrica del Registro 

de COr.1ercio, cual es el ESTRICTAMENTE JURIDICO. Avalando si, en cuanto al 

sustentante , el punto relativo a la integración de la ley. 
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DERECHO SOBRE MARCAS. LICENCIAS DE USO! EXPInACION, TRANSFERENCIA. 
q . J.' , • 

El derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir la proceden-

cia de los artículos que Se fabriquen o negocien en una eNpresa o estableci-

miento, puede ser adquirido por el que la usa o quiere usar, mediante s u re-. 

gistro, de conformidad al Código de Comercio (Art. 575). Este articulo se 

asemeja al Art.4 de la Ley de Marcas de Fábrica, con la advert encia que el 

Código de Comercio establecs de manera categórica, que el Derecho sobre la 

marca nace por su inscripción en el Registro de COr.:lercio. 

La marca es un prdducto del trabajo hUr.:lano f un bien inmaterial que 

representa un valor económico susceptible de formar parte del patrimonio de . · 

las personas, sean estas naturales o jurídicáSJ Nuestra carta fundamental 

pr otege todo aquello que forma parte del patrimonio del habitante de lana-

cion, tratese de derechos reales o personales, de bienes r.lateriales o inma-

teriales, en su integridad y .no por partes, y protege también los derechos 

civiles de los extranjeros. Por ellos, el Art. 4 de la ley de la materia, 

establece que cualquier propietario (persona natural o jurídica) de una mar-

ca de fábrica (de comercio o agricultura), y~ sea nacional o extranjera, pUG.-

de adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, s ujetándose a las 

responsabilidades de la ley respectiva y mediante la formalidad de registro 

en la oficina respectiva, someti~ndose al procedimiento estableci do. El re-

gistro y el uso confieren a s u ti t ular, la propiedad exclusiva de la marca 

y lo invisten de las acciones pertinentes a su ~efensa. Estos derechos del 

propietario sobre la marca de fáb:rica, expresamente previstos por las leyes, 

tienen por objeto: 

a. El derecho de usar de ella exclusivamente para los art ículos a -
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que se destina y para otros comprendidos en la clase que a dichos artícu-

los pertenezcan. (Art. ,9 L. de Marcas de Fábrica). 

b. El derecho de oponerse al uso indebido de StlS marcas (Art. 5 

L. de M. de F.). 

c. El derecho de autorizar su uso a terceras personas (Art.583 Có-· 

digo de Comercio)~ 

d. El derecho de impedir que otro la emplee o imite (Art. 584 C. de 

Comercio), y 

e. Consecuentemente del numeral anterior, el derecho para obtener 

el resarcimiento de los daños y perjuicios (Art. 584 C. de Comercio). 

En forma similar a las marcas de fábrica y de comercio, pueden los 

agricultores usar marcas para identificar productos agrícolas, las cuales se 

denominan marcas de agricultura yse rigen por las mismas reglas que las an-

teriores, aunque las actividades a que se aplican no son mercantiles. 

De conformidad con el Art. 534 del Código de Comercio, el propieta-

rio de una marca tiene derecho a impedir que otro la emplee o imi te y para 

obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios. 

La acción del propietario, a tenor de la disposición legal citada, 

se hace valer mediante orden judicial a las Aduanas de la República, para 

impedir el ingreso al país de los p:i.~oductos extranjeros que usen indebidamen-

te la marca. Esta orden se dictará por el Juez competente, a solicitud del 

interesado, qUién deberá comprobar con el certificado respectivo, la titula-

ridad de la marca. 

La prohibición de mérito, se fundamente ' en la disposición citada, 
. . , 

que aún cuando figura en un cuerpo de leyes de carácter sustantivo, es emi-
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nentemente procesal. 

El Art. 584 ,ci tado, sólo exigía la comprobación de la titularidad de 

la marca y el señor juez de la causa, en acatamiento estricto de la ley, re

solvín ordenando la prohibición solicitada~ 

Con la promulgación de la ley de Procedimientos D/lercantiles, para 

que el juez pueda ordenar la prohibición, es necesario probar otros extre

mos que los que se exigía cuando uo se había promulgado la mencionada ley, 

cuales son: 

a. Que Se trate de un producto ioportado; 

b. Que se cerciore mediante dictamen pericial, que el producto im

portado y que el que ampara la marca, son de la misma naturaleza y están coo

prendidos en la misma clase en la ley especial de la materia; 

c. Que la marca que se defiende esté vigente y la que se usa inde

bidamente, no esté registrada en el país. 

Con la solicitud se debe acompañar, además del certificado de regis

tro de la marca o certificación del asiento con el que se comprobaba la titu

laridad de la marca, un ejemplar del producto que ostenta la marca indebida

mente. 

La resolución del Juez, ordenando o denegando la orden judicial soli

citada, no admite recurso alguno; pero deja a salvo a los interesados, sus 

derechos, para que los puedan ventilar en juicio sumario. 

Antes de la promulgaci6n de la Ley de Procedimientos Mercantiles r se 

dió un caso práctico, el cual fuá ventilado en el Juzgado Sexto de lo Civil, 

en el qu e intervenían POZUELO, S.A." propie¡'cat:i,~ de la marca "CLUB" que sir

ve para amparar galletas ,de toda clase, clase 101 y NABISCO INC., Sociedad 
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Americana, propietaria de la marca "eWB SOCIAL lI
, que sirve para amparar 

confitería en general de la clase 102 y en la que ésta. última estaba íngre-

sando al país galletas con una marca de fábrica que amparaba una clase dife-

rente. No obstante ello" el apoderado de Nabisco inte:rpuso recurso extraor-

dinario de queja por atentado contra providencias de la Cámara Segunda de lo 

Civil de la Primera Sección del Centro, por habérsele denegado la apelación, 

:recurso del cual conoció la Sala de Amparos de la Honorable Corte SU¡lrem.2 de 

Justicia, que en. lo pertinente dijo: ""ltll Nuestra resolución obedece a un 

defecto de orden procesal e n la interposición del recurso de apelación o 

sea, que el doctor XXX no ape16 de la resolución recurrible, que era la que 

hab:La ordenado librar oficio al D1rectol' General de Aduanas para que impidie-

ra la e ntrada al páis de las galletas que llevaran etiquetas "CLUB SOCIAL", 

sino del au to que declaró sin lugar la revocatoria que habia solicitado de 

dicha resolución. Como es comprensible, este auto que denegó dicha Tevoca-

toria, no adnite apelación de acuerdo al Art. geS Pr.Tflllltllt 

PeTO en lo que inte'resa" en el escrito se dice: l'desgraciadamente la 

~l onorable Cámara de lo Civil que conoció en apelación en dicho asunto, ' resol-

vió declarando inadmisible la apelación, sin duda basándose en el Art. 9, in

ciso último de la Ley de Procedtmientos Mercantiles olvidándose del Art. ,· 126 

transitorio de la misma ley que habla del procedimiento a seguir en los pro-

. . ., t dI· . d 1 L IItllltt~lf"i , cesos l.n1.C1.aoos an es e a- v1.gencl.a e a ey. 

Del escrito de ,queja no consta cual fué ' la resolución contra la cual 

se ape16. Pero al pedírsele el informe que ordena la Ley, a la Cá~ara mencb-

nada 1 ésta t entre otras cosas e2l.-plicó que la apelación la intepuso el dOc--

tor XXX del auto en que Se geclaró sin lugar la revocatoria y no del auto por 
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el que ordenaba el Juez que se impidiera el ingreso al pafs de las galletas 

CLUB SOCIAL, razón por la que el expresado recurso de apelación le fué de~ 

clarado sin lugar; y agregó el Tribunal de Segunda Instancia, que la decla

ración de improcedencia de la alzada no la basó en el Art. 9 de la ley de 

Procedimientos Mercantiles, sino en la razón de que el auto por el cual se 

denegó la revocatoria no admite apelación de acuerdo con el Ilrt. 986. 

En tales circunstancias, la Sala, aparte de considerar ajustada a la 

ley la resolución de la Cámara, puesto que se sostiene sirviéndole de f unda

mento los Arts,.426" 436 Y 926 Pro Estima que dicha resolución no es atenta"'; 

toria, ya que no es ningunn de las referidas en el l¡rt. 1105 del mismo Có-

digo. 
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LICENGIAS DE USO 

La novedad del Código de Comercio (Art .• 533), en cuanto a marcas, 

consiste en la focul tad o derecho que tiene el propietario de In marca.·:.·regis-

trada para autorizar a otras personas el uso de la misma, es decir, que esta-

blece las llamadas licencias de uso de marca registrada, siendo su uso intras-

misible y su autorización se concederá por contrato mediante eseri tUJ;,a públi-

ca o documento auténtico, el cual debe ser registrado previo pago de los de-

rechos contemplados en el literal "FII del Art. 65 de la Ley de Registro de 

Comercio. Otra novedad es la que regula el Art. 531 del mismo cuerpo de le-

yes que dice: "Cuando exista un convenio que asegure, por el empleo de los 

mismos procedimientos y fórmulas, la equivalencia de los productos fabricados, 

se permitirá a los que los celebre, el uso simultáneo de lo misma marca. IITI
" 

En este caso, se trata de una empresa matriz que autoriza a sus filiales o 

corresponsales a fabricar productos de la misma clidad y naturaleza que los 

suyos propios y a hacer uso de sus procedimientos y secretos de fabricación 

así como usar para tales productos iguales distintivos; en esta forma se fa-

cilita el comercio y se da garantía a todos aquellos que quieren hacer uso 

de una marca acreditad~, sin tener que asociarse al propietario de la misma. 

Las causas de extinción del derecho del usuario de la marca, puede 

reducirse a dos: a) en los casos en que deje de surtir efecto el contrato 

respectivo; y b) en los casos e.n que expire el derecho del titular. 

E X P 1 R A C ION - Los derechos sobre las marcas expiran, en los sigui-

entes casos: 

a. Por haber transcurrido el plazo para el cual fué otorgada la protección 

. _ _ .. -... -
BI8LIOTECA CENTRj~L 

...... '1<610 ... " DE El. \;iAI.,.,AÚoa 



47 

legal. El plazo de vigencia no puede prorrogarse; pero sus derechos pueden 

inscribirse nuevamente, siguiendo los mismos trámites para la inscripción 

inicial. Este derecho puede ser ejercido por el interesado, cualquiera que 

sea la causa de la expiración, salvo el caso de nulidad .• 

b . Por sentencia judicial que declare la nulidad de la inscripción de la 

m~rca respectiva. 

c. Por falta de pago de los derechos quinquenales correspondientes, en los 

tiempos fijados por el Art . 65 de la Ley de Registro de Comercio. 

d . Por la renuncia del Titular del derecho; y 

e. Por la falta de uso durante tres años consecutivos. 

El plazo de vigencia de la ~rca es de veinte años, de conformidad 

con el Art .• 21 de la Ley de Marcas de Fábrica. Terminado este plazo, caduca-

~ si período igual, pagando los derechos ra no se renueva por un que enumera 

el Art .• 65, literal "B!! de la ley de Registro de Comercio, el cual está in-

timamente relacionado con el A~·¡-. L _. 21, inciso l° de la ley de la materia. 

T R A N S F E R E N CIA. 

COMO SE DIJO ANTERIORl."\illNTE, una marca registrada es parte del patrl-

monio de una persona o de una empresa determinada y siendo así, es natural 

pensar que puede transmitirse en la misma forma y con las limitaciones que 

otros bienes o derechos. Así el traspaso de una marca por causa de muerte, 

se sUjetará a las reglas del derecho común, en virtud de que la ley de la ma-

teria, no dice nada al respecto (Art. ~6), por lo que aplica las disposicio-

nes pertinentes del Código Civil y de Procedimientos Civiles~ relacionados 

con el Art~ 8 de la ley respectiva~ 

Ac tualmente ,. con la. novedad de las licencias de uso: podemos hablar 
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sin temos a equivocarnos y con respaldo legal, que la marca puede cederse 

con restricciones o .parcialnente y se verifica, Guando el dueño de una mar

ca, concede, permite o autoriza que otra persona haga uso de e11a. L21 ce

sión puede hacerse en Escritura Pública o bien en un coatrato autentic,ado. 

Siendo la marca un derecho patrimonial, puede estar sujeta a toda clase de 

modalidades, de tal manera que e l vendedor de cualquier empresa puede ceder 

todos los bienes de ésta y sujetar el derecho al uso de la marca a UD plazo, 

modo o condición. La transferencia de toda marca debe hacerse en instrumen-

to auténtico, como lo regula el Art. 8 de la Ley de la materia; pero no debe 

entenderse que es un requisito ·esencial hacerlo e n escriturn pública , pues 

u n documento privado, una vez reconocido, voluntaria o judicialmente, según 

el Art. 264 Pro tiene valor de Escritura Pública. 

Los traspasos que se efectúen en el extranjero, de marcas registradas 

en El Salvador, se hacen conforme a las leyes del país en que se celebren 

dichos actos. Los documentos con que se pretenda comprobar el traspaso y es

t uvieren redactados en otro idioma, deberán ser vertidos al castellano y au

tenticados conforme lo prescribe el A rt. 261 Pr . ,. relacionado con el llrt. 17 

del Código Civil. 

El traspaso se har' constar al margen deL Registro original y se 

devolvera al int~res~do, el documento que lo contiene con la razón respec

ti va. Todo traspaso para efectos contra terceros, debe realizarse en la f or

. ma indicada, Art. 582 del Código de Comerc·iO; con la solicitud correspondiente 

debern acompañarse el recibo de pago de los derechos de traspaso de conformi

dad al literal .,"c" del Art. 65 de la ley de Registro de Comerci'o. 
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C A N C E L A C ION N U L 1 -n A D 

La marca no usada por su titular será cancelada a petición de cual

quier comerciante que tenga interés en ello, siempre que la falta de uso ha 

ya tenido una duración de tres años ininterrumpidos (Art ~ 577 C. de Comercio). 

Este artículo establece la cancelad.6n de la marca por el no uso de la misma, 

y extiende el plazo a tres años, en lugar de uno, como lo indica el AJi't. 10 

de la Ley de Marcas de F'brica. Esta ~ltima d1sposici6n citada, en lo refe

rente a marcas extranjeras establece que no es necesario que los artículos 

sean importados a El Salvador para que su registro contin~e vigente, bastan 

do con que se cumpla fuera de la República, con los requ isitos exigidos por 

la disposición citada, caso contrario caducará su registro. 

Las inscripciones de marcas se cancelarán EN FOilliffi TOTAL, en los 

casos siguientes: 

u. Por consentimiento e:xpreso de los interesados~ manifestado en 

forma auténtica. 

b . Cuando se extinga por completo el hecho: la relación jurídica o 

el derecho i nserito. 

c. Cuando se declare judicialmente la nulidad o la falsedad del tí

tulo en cuya virtud se haya hecho la inscripción. 

d. Cuando se declare jud icialmente la nulidad de la inscripción. 

e . Cuando se trate de un embargo y haya transcurrido el término de 

la prescripción extintiva de la acción ejecutiva, o caducidad de 

la acción. Esta circunstancia la comprobará el interesado con 

la certificación o constancia extendida por el jUc"$ ante quien 

se haya seguido la ejecución correspondiente, en que consta la 
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fecha de la 61tima resoluci6n. 

f. En cualquier otro caso en que, por prescripci6n de la ley o 

por otí'as razones legales, quede sin valor un asiento. 

Puede darse la cancelaci6n parcial de los asientos de registro, cuan-

do se extinga parcialmente el derecho inscrito o cuando se declare judicial -

mente la nulidad en parte del título que motiv6 la inscripción. Los asientos 

que contengan un plazo determinado de vigencia, quedarán cancelados por el 

simple transcurso del plazo, sin necesidad de ningu na otra formalidad, siem-

pre y cuando no se realicen las gestiones pertinentes, ya sea para el pago 

o para la renovación . 

LA CANCELACION DE UNA INSCRIPCION SE HACE: 

l ·. 

.~ ..... 

Med iante el asiento del documento que la motiva. 

Por razón que se pondiá al margen de la Inscripción que se can-

cela; y 

3. Cuand o se hace en virtud de despacho librado por autoridad com-

petente . 

PRO C E P E N CIA. - NUL 1 D A l2.. 

Procede la NULIDAD, de la inscripción, cuando por omisi6n o error en 

las circunstancias o datoS que el Código de Comercio o la ley de Registro de 

Comercio, regulan, siempre que haya inseguridad absolu.ta sobre las personas 

de los contratantes o titulares de los derechos , s u capacidad civi l o mercan -

til, o el derecho que se ha querido garantizar con el asiento. 

El derecho a pedir la nulidad de una marca ya inscrita, corresponde 

a cualquier persona que se crea perjudicada con la inscripción y tal dere"-

cho deberá hacerse valer judicialmente ante el tribunal. común respectivo; 



51 . 

que no son otros que los que señala el Art. 3 de la Ley de Procedimientos 

Mercantiles, en juicio sumarto, por no tener esta acción un trámite señala

do tal como lo establece el Art. 59 de la Ley de Procedimientos Mercantiles; 

prescribiendo dicha acción ·en cinco años a partir de la inscripción .• 
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FORMAS ANO~LES PARA DAR POR TERll¡lINf.DA UNA SOLICITUD DE INSCRIPCION O UNA 

OPOSICION. 

Según el inciso segundo del Art. 17 de la Ley de la materia, esta-

bIece: fltlSi el solicitante del Registro o el opositor qusicren desistir de 

su solicitud u oposición antes de estar entablado el juicio ante los tribuna-

les comunes, se dará audiencia a la otra parte y si ésta acep t are el desis t i-

miento, se resolverá lo conveniente. De no aceptarse, seguirá suspensa a la 

jurisdicción de patentes hasta que se venza el término de la presentación de 

la constancia de hd::Grse entablado la demanda (6 sea, le bastará al opositor 

no presentar la certificación de la demanda en el término lGgal para que ten-

ga efecto su voluntad) o se le presente la certificación de la resolución de 

los Tribunales Comunes. "milI La demanda se s ustanciará y decidirá por los 

trámites del juicio sumario Mercantil por tratarse de la reclamación de un 

derecho que no tiene trámite señalados por la ley (Art . 59 Ley de Pro Mercan-

tiles) y remitiéndonos al Códi go C'ia Procedimientos Civiles para Um!\Lmejor com-

prensión transcribiremos el Jlrt. 464 , que define le.' que es DESISTIMIENTO, 

11 t! liD . t · . t 1 t· - 1 . dl·'-eS1S 1m1en o es e . apar amlen co o a renunCla e a guna aCC10n o recur-

11 1I11!1!111 so. 

El desistimiento que regula la ley de la materia en la disposici6n 

antes citzda, es la única que habla de ello y pueden desistir de su prop6-

sito, t anto el soli~ci.ta.nte del registro como el opositor; pero en la prácti-

ca, se ha aceptado como tal, el caso de aquellas personas interesadas en el 

registro de determinada marca, que ya no desean continuar con las diligencias; 

a quienes se les permite desistir por escrito de s u solicitud de registro, 

mandando a archivarlas diligencias. El caso plantssdo pareciere ser más 



53 

bien de renuncia de un derecho y no de desistimiento; pero como aquella, en 

ninguna disposición de la ley se menciona , se ha optado por el segundo caso, 

y así se ha resuelto desde hace muchos años en dicha oficina , lo cual es 

acep tado • . 

Existe el caso de personas que tienen registrada una marca vigente 

a s u favor y no desean cont inuar con el res-istro de la misma; la ley de l a 

mater ie no contempla el caso; pero en la práctica la oficina de marcas de fá-

brica, cuando dependía del Mi nisterio de Justicia, había adop tado el cri ter:b 

de la renuncia. de derechos y resolvía estas solicitudes teniendo por renuncia-

do e l derecho que sobre la marca le correspondía al propietario , pues tal re-

mmcia no estaba prohibida por la ley y sólo veía el int erés individual del 

renunciante, mandando cancelar el registro respectivo. Lo anterior en la ac-

tualidad es t á fundamentado por los Arts. 479 No. 1 del Código de Comercio y 

65 literal \'1" de la Ley de Registro de Comercio. 

R E e u R S o S. Anteriormente la apelación estaba contemplada en el Art.23 

de la Ley de Marcas de Fábrica, que concedía diez días para apelar elcenl 

fué derogado por el Art . lOG de la Ley de Registro de Comercio y sus t itui do 

por el Art. 78 de éste mismo cuerpo de leyas, consider ándose el término de 

cinco días s uficiente para que las partes hagan uso de su derecho . 

El Art . 78 de la ley mencionada, dice "c;,tie concede apelación par~ 

ante el Ministerio de Jus ticia, de toda res olución del Registrador .que adr,1Í-

ta o rechace una solicitud de registro o una oposición; que ordene o deniegue 

un registro o una certificación , mande legitimar u na pers onevía y en general 

de toda resolución que cause daño irreparable. 
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El término para apelar es de cinco días contados a partir del siguien

te de la notificaci6n de la providencia que se recur r e •. 

En cuanto al trámite se observan las siguientes reglas: Una vez ad

mitida la apelación, emplazan a las partes para que ocurra dentro de tercero 

día a hacer uso de sus derechos ante el Ministerio de Justicia, comparezcan 

o no las partes el Ministerio concede 10. días para que las partes presenten 

p r uebas y alegatos, y contesten o no, y vencido dicho término resolverá con 

arreglo a Derecho . La resolución dictada por el Ministerio de Justicia no 

admite ningún recurso. 

Del tenor literal de dicha disposición se deduce, que quienes pueden 

interponer recurso de apelación pueden ser: l. El solicitante al Registro 

de la Marca., 2. El opositor, y 3. un tercero interesado, asimilando a di

cho recurso a las diligencias de Nombre Comercial, patente de invel.ci 6n, de

rechos de autor, marcas de fábrica y de comercio y demás distintivos comer

ciales. 

La ley no considera el recurso de hecho ni la deserción de Segunc1n 

Instancia. 

Por mi parte considero que de conformidad con 10 que establecen los 

Artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se puede in

terponer proceso de amparo, siempre y cuando la resolución que se dicte , vio

le una garantía constitucional. 

Asimismo, constdero que negado el Recurso de Apelación, debiendo ha

berse admitido por llenar todos los requisitos legales, pOdrá el apelante i n 

terponer recurso de hecho a n te el Ministerio, .debiendo tramitarse dicho recur

so de conformidad al Código de Pr ocedimientos Civiles, respaldo lo anterior 
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con lo establecido en el Arí:. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, 

que en lo pertinente dice: trEn todo lo que se estuviere previsto expresa

mente en esta ley.y en el Código de Comercio, SE APLICARAN LAS NORMAS ESTA

BLECIDAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN LA LEY DE CASACION . !lit" 



PiUlEL SELLADO DFrTREINTA CBNTAVOS 

SOLICITUD DE INSCRIPCION CUANDO INTERVIENE APODERADO 

SEÑOR R$GISTRADOR DE C~JiliRCIO. 
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~ _____ ,' abogado, de este domicilio, en mi concepto de Apodera-

do General Judicial de ; S.A., de este domicilio, a usted respe -

tuosamente Solicito: La propiedad exclusiva y la correspondiente inscripción 

en el registro respectivo, de la marca de fábrica y de comercio, cuya parte 

esencial consiste en la cual podrá usarse sola o acompañada de di-

b1.ljos o leyendas; pudiendo ser eseri ta en cualquier tipo de letra, forma, co 

' lor o tamaño, impresa, grabada o reproducida por cualquier medio mecánico o 

manual conocido o por conocerse. La marca es de nacionalidad 

y sirve para amparar artículos comprendidos en la c lase --- del Art. 

34 de la Ley de Marcas de ~ñbrica. Los productos que ampara la marca son e

laborados y se expenden principalmente en. (nombre del país y .ciudad) y la fá -

brica en que se producen se denomina 

especial) • 

Por 10 expuesto, P 1 D O 

(o indicar que no tiene nombre -----

a) me tenga por parte en el carácter e n que comparezco 

b) me admita la presente solicitud 

e) Se mande publicar en extracto, j unto con el facsímil en el Diario Oficial; 

y en su oportunidad se declare que la marca es propiedad exclusiva de mi man

dante, se mande a registrar y se me extienda el certificado respectivo. 

Legitimo mi persóneria couel poder inscrito ai número del libro 

de otros contratos mercantiles; 

Acompaño a la presente, unci'isé, veinte facsimiles de la marca y el re

cibo de pago de los derechos de r egistro. 
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Señalo para notificaciones la oficina situada en ; au tor:i:-
~~---~--

zo a ~ __ ~., para recibir esquel,as de notificación y cualesquiera documenta-

ci6n que haya de entregárseme o devolvérseme. 

San Salvador, de --- de mil novecientos --- ---.--. 

PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS 

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA DE FABH,ICA O DE COMERCIO, 
POR LA8UPRESION DE PRODUCTOS AMPARADOS POR LA MARCA. . 

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO. 

de generales conocidas en las diligencias "de registro de la ma:r~ ----,---
ca de fábrica y de comercio consistente en , a usted con el debido 
respeto EXPONGO: 

Soy propietario de la marca antes descrita, inscrita a mi favor al No._ 
del libro y la cual ampara artículos coy¡¡prendidos en las cla-
ses del Artículo 34 de la ley de la materia. No teniendo interés en 
seguir conservando el registro de los arttculos comprendidos en la clase 
vengo a solicitar la modificación del registro de la marca, en el sentido de " 
suprimir la clase antes mencionada. 

Por lo expuesto, P 1 DO: 

Tener por modificado el registro de la marca relacionada en el sentido 
antes expresado y anote al margen de la mencionada inscripción, la modifica
ción correspondiente. 

San Salvador, 

Firma del interesado 

Firma y sello de abogado director 
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PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS 

ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE SOLICITUD Y OPOSICION 

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO, 

Nosotros, ______________ :1 de generales conocidas en las diligencias de 

registro y de oposición respectivamente, de la marca de fábrica y deoomer-

cio o?nsistente en ___ ~_~, a usted con el debido respeto EXPONEMOS: 

De conformidad con el Art. 17, Inciso 2° de la ley de Marcas de Fábri-

ca y no habiéndose entablado el juicio correspondiente ante los Tribunales 

Comunes, el segundo de los suscritos desiste expresamente de la oposición 

presentada al registro de la marca en referencia; y el primero acepta el de-

sistimiento propuesto por el segundo y desiste expresamente de la solicitud 

de la marca antes mencionada. 

Por lo expuesto, PEDIMOS: Acceder a lo solicitado y se archiven las di-

ligencias en el estado en que se encuentren . 

San Salvador, de --- de mil novecientos 
~~~-

Firma del interesado Firma del interesado 

Firma y sello de abogado Director Firma y sello de abogado 
Director 
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PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS 

SOLICITUD DE TRASPASO DE UNA MARCA 

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO. 

__________________ , abogado, de este domicilio, en mi concepto de Apoderado 

General Judicial de la Sociedad __ ~ ____________ . _____ , a usted con el debido 

respeto EXPONGO: 

Que el señor o la Sociedad ----- ____ ~ __ ~, vendió a mi poderdante 

la marca de fábrica y de comercio ______ registrada bajo el No . 

del Libro ____ ~., que lleva esa oficina; marea que sirve para amparar 

lo cual compruebo con la escritura de compraventa que original presento, pa-

ra que se inscriba en el Libro de Traspasos de Marcas · de Fábrica y verifica-

do se me devuelva con la razón que i nd ica el A rt. g de la ley de la materia.; 

Por lo expuesto, P 1 DO: 

Que al margen del asionto de registro No. del libro 
-~-

así co-

mo en el libro de Traspasos, sea anotado el traspaso de dicha marca a favor 

de mi mandante. 

¡.,compaño el recibo de pago de los derechos correspondientes. 

Legi timo mi personería con el poder inscr! to al número ~ del libro 

de otros documentos mercantiles. 

Señalo para notificaciones 

Autorizo a para recibir esquelas de notificación y cua16s-
~~-~~-

quiera documentación que haya de entregárseme o devolvérseme. 

San Salvador, de 
-~-

de mil novecientos 
~~~~ 

-~ .. ~ _ .... 

BIBLIOTECA CENr~AL 
WMIV¡¡;\ilS\DAO O~ c:.L .Ai.. ... AtUiJ. 
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MODELO DE ESCRI TURA DE COIVlPRAVENTA DE UNA MARCA 

NUMERO • En 
~--

, a las --- del día de de mil novecientos 

Ante ml ________ ~' . notario, del domicilio de comparece 

___ quien firma _____ de _años de edad, del dOmicilio , a qUien 

conozco pero identifico por medio de su Cédula de Identidad Personal número~ 

. y me DICE: 
--~-

~.,.. . ~ ., " . que segun lnscrlpcl0n numero del libro 
...... """='~ 

de 

Marcas de Fábrica que lleva el Registro de Comercio, es propietário de la mar-

ca consistente en 
--~~ 

, la cual ampara 
~~--

comprendido en las 
~~~-

clases ____ de la ley de marcas. Que por el precio de ~~_ que tiene re-

cibidos a su entera satisfacción de ~ __ de años de cdad,(profesión) 

del domicilio de __________ , vende a éste la referida marca y por medio de es-

ta escritura le hace entrega y tradición del dominio, posesión y demás dere-

chos que sobre la referida marefl le corresponden, entregándosele materialmen-

te el certificado de Registro que la ampara. Presente el señor 

de las generales expresadas,que firma a qUién conozco pero identi-

fico con su Cédula de Identidad Personal número Manifiesta: que ace¡:::r 
-~-

ta la venta y tradición que del dominio, posesión y demás derechos que sobre 

la marca le hace el señor recibiendo materialmente el título 
~-- ~---

que la ampara. Así se expresaron los comparecientes a qu.itnes ex-pliqué los 

efectos legales de este instrumento y leído que les fué íntegramente en un 

solo acto i ninterrtltll.p ido , lo ratifican por estar redactado conforme sus vo-

luntades y todos firmamos. Doy fé. 
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