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Procesos y requisitos de forma de las 
solicitudes de registro de marcas en la 

dirección nacional de Propiedad intelectual
Juan Albano Bueno Martínez 1

sUmArio
Esta monografía trata acerca de las generalidades referentes a los reque-

rimientos de forma de las solicitudes de registro de marcas ante la dirección 
nacional de Propiedad intelectual (dinAPi). En esta investigación, se expli-
can cuestiones procedimentales del departamento de Forma y la práctica de 
ciertas costumbres particulares que se hicieron vigentes con el paso del tiempo, 
como asimismo, la diferencia existente con las reformas hechas en los últimos 
tiempos comparado a lo que era en otras administraciones. como introduc-
ción, una breve aclaración sobre la definición y conceptualización de lo que es 
la marca, para luego pasar al análisis pormenorizado de los requisitos solicita-
dos por la Ley 1294/1998 de Marcas, atenientes a los requisitos de forma. Por 
lo tanto, también me refiero a las prácticas erróneas realizadas comúnmente y 
a la manera en que estas pueden ser evitadas o corregidas. Hago hincapié, en 
la manera de proceder de los funcionarios del departamento de Forma den-
tro del margen de sus responsabilidades y atribuciones; estos, poseen el cargo 
de Examinadores de Forma, lo que les permite dictaminar sobre los requeri-
mientos y hacer uso de sus facultades de otorgar la correspondiente Orden de 
Publicación, para que la solicitud pase a la siguiente etapa del proceso para su 
aprobación como marca, o denegarla.

ABsTrACT
This monograph focuses on the general information relating to applica-

tions for registration of marks form requirements in the national directorate 
of intellectual Property (dinAPi). This research explains procedural issues of 
the department of Form and the practice of certain particular customs which 
were in force with the passage of time, as also the difference made reforms in 
recent times compared to what was in other administrations. As introduction, 
a brief clarification on the definition and conceptualization of what is the 
brand, then move to the detailed analysis of the requirements of the Law 1294 
/ 1998 of Marks, related to the requirements of form. Therefore i also refer 
to erroneous practices commonly made and the way in which they may be 

1 abogado (2011, alumno distinguido) y escribano (2013, alumno distinguido) por la Facultad de ciencias Jurídicas y diplomáticas 
de la universidad católica “nuestra señora de la asunción” (2011, alumno distinguido. secretario de eventos del ceduc (2010) 
y secretario de deportes de la aso de alumnos uca (2010). colaborador de la revista Jurídica del ceduc (2010). actualmente 
elaborando la tesis de la maestría en derecho procesal en la unr y cursando la escuela Judicial en la sede de asunción. 
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avoided or corrected. i emphasize, in the way of proceeding of the officials of 
the department of Form within the scope of their responsibilities and powers; 
These, possess the post of Form Examiners, allowing them to decide on the 
requirements and make use of its powers to grant the corresponding Order of 
Publication, so that the application passes to the next stage of the process for 
approval as a brand, or deny it.

inTrodUCCión
La dirección nacional de Propiedad intelectual (dinAPi2), es la insti-

tución pública encargada de administrar y disponer el otorgamiento y pro-
tección de los derechos de Propiedad intelectual, formando parte de éstos 
los derechos de Autor y derechos conexos como asimismo los derechos de 
Propiedad industrial como ser Marcas, dibujos y Modelos industriales, Paten-
tes, entre otros. A los fines de esta monografía, me enfocaré en lo respectivo 
a marcas, específicamente en los requisitos de forma que se requieren para la 
admisión de las solicitudes de registro de marcas, con las peculiaridades que 
conllevan, explicando los fundamentos jurídicos referentes al departamento 
de Examen de Forma y sus respectivas conexiones en sus labores con los demás 
departamentos. 

definiCión y ConCePTUAlizACión de mArCA 
La marca es la conjunción de signos distintivos que particulariza un 

producto o servicio de sus competidores en el mercado, así también todo 
sello, viñeta, relieve, holograma, espectros de colores y formas de envase y 
envoltorios. Es tan extensiva la variedad de particularización de una marca, 
junto a las estrategias de marketing y las nuevas tecnologías, que la descrip-
ción expuesta no es taxativa. Hay que agregar que bajo la figura de marca, 
específicamente el tipo Tridimensional, la definición referida queda corta 
ante la dimensión de derechos intelectuales que ampara. Una marca bien 
posicionada, adquiere valor por su propio nombre y/o logotipo. Por eso, es 
de vital importancia que toda persona física o jurídica interesada en la pro-
tección de su marca, la registre, ya sea para evitar que sea objeto de réplicas 
(no hace falta que sean idénticas en su totalidad) o para no caer en el error 
de estar utilizando una marca cuyas características puedan ser semejantes a 
una marca ya existente el mercado, lo cual acarrearía problemas jurídicos 
posteriores.

2 además de lo mencionado, es la institución encargada de promover y fomentar la creación intelectual tanto en su forma 
literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, y la difusión de los conocimientos tecnológicos 
dentro de los sectores culturales y productivos; formular las políticas nacionales en todas aquellas materias relacionadas con 
la protección de la propiedad intelectual, en coordinación con los ministerios y demás órganos competentes para cada caso; 
promover	iniciativas	y	desarrollar	actividades	conducentes	al	mejor	conocimiento	y	protección	de	la	Propiedad	Intelectual,	en	
el orden nacional, y promover la innovación y el desarrollo empresarial.
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La marca está compuesta por signos3 lingüísticos y gráficos, cuya descrip-
ción e individualización es importante detallar en esta monografía, al ser estos 
elementos aquellos que deben ser analizados en su conjunto en el examen 
de forma para su aprobación. Una marca puede estar dispuesta en su repre-
sentación visual solo como un conjunto de signos, un gráfico sin signos o 
una mezcla de los mencionados anteriormente. Que la marca sea unos signos 
lingüísticos escritos con una tipografía característica, transformándolo en un 
logo compuesto por letras, es también una de las formas más comunes en la 
que se nos presentan. 

Análisis de los reQUisiTos de formA 
de lA soliCiTUd de regisTro de mArCA 
La solicitud de marca deberá presentarse por escrito en su correspondiente 

formulario por cuadruplicado, ante la Mesa de Entrada de la dinAPi. La pre-
sentación será recibida, consignándose un número de orden, fecha y hora de 
la presentación. cumplidos los trámites de ingreso al sistema informático, el 
expediente pasará a la Sección de Marcas, específicamente al departamento de 
Forma, en los siguientes días. En este departamento, los funcionarios verifican 
que las carpetas de las solicitudes contengan los requisitos de forma estableci-
dos en la Ley 1294/1998 de Marcas (entre otros), pautados en su mayoría en 
su quinto artículo, el cual pondré a continuación desglosándolo y realizando 
comentarios sobre cada inciso.

Art 5°. La solicitud, a los efectos del registro, se formulará por escrito e 
incluirá lo siguiente:
a) nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su 

apoderado, según corresponda; 
En este punto, es necesario diferenciar entre las clases de solicitantes para 

establecer el nombre y domicilio. Si el solicitante es una persona física con in-
terés particular que actúa por sí misma o por apoderado, se inscribirá su nom-
bre como futuro posible propietario de la marca y su domicilio pertinente. 

En caso de ser un individuo el que actúa representando a una persona jurí-
dica, debido a que esta como ente de derecho carece de capacidad para hacerlo, 
el representante tendría que ser electo por asamblea y constatado en acta como 
tal. La persona jurídica podría ser cualquier tipo de empresas o asociaciones 
con fines comerciales o sociales. Se inscribirá el nombre y la dirección de esta, 
limitando la participación del representante a la mera firma del documento de 
la carta poder otorgada al Agente de propiedad industrial. 

Es importante recalcar que el solicitante, al realizar los trámites por dere-

3 representaciones gráficas que envuelven un significado limitado o restringido, fruto de convenciones sociales. son de carác-
ter informativo, asesoran y ofrecen significados y pueden ser una letra, palabra, número, entre otras cosas.
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cho propio a través de su abogado, es necesario que entregue la fotocopia au-
tenticada por escribanía de su cédula de identidad, la cual deberá estar adjunta 
en la carpeta con los demás documentos, y su firma acompañará la solicitud 
junto a la de su abogado. Un error típico de procedimiento en esta instan-
cia, ya sea por cuestión de ahorro monetario para no autenticar más copias o 
desconocimiento de las leyes, es la entrega de la fotocopia de la autenticación 
del escribano, de tal modo que la firma de este, ya no es la original, sino una 
fotocopia. También se tiene especial cuidado en el departamento de Examen 
de Forma, con las autenticaciones que son escaneadas a color, a fin de no 
aceptarlas. Esta práctica es frecuente para evitar los servicios de encomiendas 
que demoran más tiempo y tienen sus dificultades de logística, hecho que suele 
acontecer con los solicitantes de puntos lejanos de la capital o del exterior.

cuando el abogado es el apoderado del solicitante como ocurre la mayoría 
de los casos, a los efectos que éste no necesite la firma del interesado en cada 
actuación del procedimiento donde se requiera, basta que firme como apode-
rado y ya no como abogado. 

b) denominación, de la marca o su reproducción cuando se trate de marcas 
figurativas, mixtas o tridimensionales; tratándose de cualquier otro signo, la 
representación gráfica del mismo. 

Aquí entran a regir cuatro posibilidades de registro de una marca, valoran-
do el nombre y/o el logotipo que se desea proteger. La primera de las opciones 
entre los tipos de marca, aunque no aparezca taxativamente en el inciso b del 
art. 5, es la Denominación. inscribir la marca como denominativa, implica 
que consta solamente de signos gramaticales, o que solo a eso se limitaría la 
protección jurídica. Suele darse estos casos en la inscripción y salvaguarda de 
derechos de eslogan, frases y cualquier otro tipo de conjunciones gramaticales 
que no requieran específicamente una representación gráfica para reconocerla. 
con el solo hecho de hacerla constar como propia, ya se lograría obtener el 
fin deseado, sin importar que otros lo presenten con un tipo de serigrafía o 
fuente especial.

La segunda opción es la Figurativa. En esta entran todas aquellas marcas 
que no poseen signos gramaticales distintivos, sino son representaciones grá-
ficas de cualquier tipo. En el departamento de Examen de Forma se verifica 
que estas representaciones no posean signos gramaticales. Esto tiene su motivo 
en que la denominación debe coincidir exactamente con lo que está expreso 
en la imagen figurativa. En caso de existir un signo gramatical que fue obviado 
al introducir solamente como Figurativa, habría una falta de concordancia, 
motivo suficiente para un informe de rechazo que será puesto en el sistema 
informático de la dinAPi y en formato impreso en la carpeta de la marca. 

Una opción para salvaguardar esto, sería especificar en el ítem de Reivin-
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dicaciones inserto en el formulario de presentación de la solicitud de marca, 
todo aquello que no se reivindica, como en este caso, el signo gramatical. La 
alternativa procesal con la que el Agente pueda enmendar el error, sería con 
un pedido de Adecuación, previo pago de la suma de un jornal mínimo, en la 
que anexaría nuevas copias del formulario de presentación de la Solicitud de 
Registro de Marca con la reivindicación sugerida o el tipo de marca corregido, 
clasificándola como mixta, con los signos gramaticales correspondientes como 
denominación. 

El tercer tipo es la marca Mixta. Tal como indica su nombre, es la con-
junción de los tipos de denominación y Figurativa. Obligatoriamente deben 
coincidir todos los signos gramaticales que se incluyen en el logo. Aunque 
la marca se titule de una forma y el logotipo de esta no incluya el nombre, 
el Agente marcario junto al cliente que representa, deben ingeniárselas para 
incluir esa denominación en el logotipo aunque sea solamente para los efec-
tos legales pertinentes a la inscripción de la marca. Esto obedece a cuestiones 
procesales y de costumbre marcaria de aplicar objetivamente el mismo criterio. 

Son usuales los casos de solicitudes presentadas donde el logotipo lleva las 
iniciales de una empresa o las siglas de una asociación y en la denominación 
registran el nombre completo o las palabras a las que pertenecen esas iniciales, 
incurriendo en un error de forma debido a la inconcordancia. También ocu-
rren los casos donde en el mismo diseño gráfico se incluye tanto las iniciales 
como el nombre completo, sin embargo, en la denominación obvian las siglas 
que lleva el logotipo, faltando a la regla general. Es importante recalcar que 
el procedimiento de registro se realiza con los fines de proteger el nombre de 
la marca que es utilizada de una o tal forma en la vida cotidiana. Que en la 
dinAPi se conceda la marca con letras o palabras de más a la que es utilizada 
en el mercado, no perjudica al propietario ni lo obliga a cambiar su marca de 
tal forma que sea exactamente similar a como la inscribió. El derecho de Pro-
piedad intelectual tiene sus técnicas y procedimientos particulares. Sumado al 
hecho de que en la dinAPi priman ciertas costumbres, que por la realización 
repetitiva de ciertos actos durante un buen tiempo, han adquirido fuerza legal 
y es lo procedimentalmente acordado en forma tácita entre sus funcionarios y 
los Agentes marcarios, aunque existiesen ciertos conflictos normativos. 

En cuanto a las imágenes que van impresas o recortadas y pegadas sobre 
el formulario de Solicitud de Registro de Marca, su requisito primordial es 
que represente claramente las características básicas del logotipo y en cuanto 
a la importancia de los colores que conllevan, ciertos estudios jurídicos que se 
dedican al rubro, suelen señalar cada color que utiliza cierto sector del logo-
tipo. El sistema de almacenaje de las imágenes es básico, con una capacidad 
máxima de 3 kb, lo que no permite una buena resolución de la imagen siendo 
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estas escaneadas de la imagen impresa o pegada sobre la solicitud. En Mesa de 
Entrada, para asegurar que la imagen ya constaba en la solicitud al momento 
de realizar la entrega, los funcionarios suelen sellar en parte sobre la hoja de 
solicitud y en parte sobre el logotipo en todas las hojas. Para evitar que el lo-
gotipo sea escaneado con marcas del sello de la dinAPi, se adjunta una hoja 
aparte en la carpeta de la marca a inscribir donde el logotipo o diseño gráfico 
queda óptimo. 

La imagen que se presenta tiene doble propósito. Por un lado, sirve para 
que quede registrado tanto en forma digital y material. Y por el otro lado, 
esa imagen es impresa en la orden de publicación, en blanco y negro, que 
luego será entregada a los encargados de publicación de los diferentes medios 
periódicos que se encuentran cercanos. Por este motivo es que varios agentes 
deciden no preocuparse tanto por la presentación del logo a colores y también 
están los cautelosos que deciden indicarlos. 

El cuarto tipo es la marca Tridimensional. En este tipo se encuadra todo lo 
referente al registro de las particularidades en cuanto a formas tridimensionales 
que son dignas de protección de derechos intelectuales por su propia inven-
ción. Aquí no entra precisamente el nombre de una marca o asociación, sino 
las invenciones de una persona física o jurídica que presentan formas únicas 
en su conjunto que individualiza tal producto o invento como uno propio. 
no interesa la concordancia entre los signos gramaticales que se presentan en 
el diseño gráfico y la denominación, que en su mayoría carecen de descripción 
en la denominación. Se presenta el diseño gráfico resaltando sus características 
tridimensionales, acompañados de una breve explicación sobre un rasgo sobre-
saliente. Las solicitudes versan sobre productos a modo de ejemplo tales como 
forma de envases, envoltorios, etiquetas e incluyen hasta diseños de edificios, 
personajes de comics, dibujos animados, modelos de autos y otros medios de 
transporte. La protección intelectual que se persigue al registrar estos derechos 
audiovisuales en al ámbito nacional, es para brindar los mecanismos legales 
para la persecución de reproducciones digitales piratas y asimismo, abarcar 
la variedad de productos materiales derivados de ellos, tales como juguetes e 
impresiones graficas que no cuentan con el permiso del titular. 

La empresa automovilística Mercedes Benz, citando como ejemplo, tiene 
inscriptos los derechos intelectuales sobre las características tridimensionales 
de sus modelos de vehículos tanto en Alemania, como a nivel internacional. 
Para aumentar la tutela jurídica sobre sus fabricaciones, inscribiría los derechos 
de su marca en Paraguay, no para evitar la fabricación de automóviles de simi-
lares características (lo cual por indudables motivos se encuentra fuera de nues-
tro alcance como país), sino para perseguir autopartes que lleven su emblema 
ilegalmente y todas aquellas reproducciones a escala de sus automóviles, que 
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aun siendo de inferior tamaño al original, poseen las mismas características 
tridimensionales que lo individualizan como invención de la empresa Merce-
des Benz y están usurpando derechos intelectuales que pertenecen a la marca. 

En el formulario de Solicitud de Registro de Marca aparecen designados 
los tipos de Olfativa y Sonora como opciones. A los fines de los procesos de 
actualización y de globalización, la dinAPi está ajustando sus formularios a 
lo que la OMPi4 desea, aunque la infraestructura de la dinAPi todavía carece 
de los medios necesarios para procesar y almacenar este tipo de marcas, así 
como también existe nulo interés de las personas físicas y jurídicas en perseguir 
la protección de la propiedad intelectual en estos ámbitos, como ya lo hacen 
en países del primer mundo. El tipo de marca olfativa presenta varias dificul-
tades para su aprobación. Los fabricantes quieren agregar a sus productos un 
olor particular que sea atractivo al público para su mayor comercialización. 
Sin embargo, para registrarlo como su propia invención, el olor no debe ser 
característico de la clase de producto que elabora. Asimismo, deberá ser capaz 
de representarse visualmente, algo muy difícil. no se acepta la inscripción de 
compuestos químicos como el olor en sí, ya que esto sería la sustancia de la 
cual proviene. Tampoco se aceptaría el producto envasado debido a que con el 
tiempo, perdería su esencia. Lo mencionado imposibilita bastante la inscrip-
ción de este tipo de marcas, aunque varios lo han logrado. Ejemplos reales de 
este tipo, son las pelotas de tenis cuya fragancia huele a pasto recién cortado y 
los neumáticos que huelen a rosas, cuyas empresas fabricantes lograron superar 
los obstáculos de inscripción al ser capaces de describir el olor del producto de 
tal forma que no pueda ser confundido con otro hecho por la competencia. 

como sucede con la marca olfativa, para inscribir el tipo Sonoro, es ne-
cesario hacerlo de forma gráfica. Para esto se utiliza los diferentes medios de 
captación gráfica de los sonidos, tales como oscilograma, el espectro sonoro, 
el espectrograma y el sonograma. no obstante, en el año 2005, la OAMi, 
actualmente llamada EUiPO5 (Oficina de Propiedad intelectual de la Unión 
Europea), estableció que a las solicitudes de inscripción se le podían adjuntar 
un archivo mp3 a los formularios de solicitud electrónicos, o la presentación 
digital por internet.

c) Especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca, 
con indicación de la clase 

La clase es la categorización que se establece sobre la variedad de productos 
o servicios que ofrecen al mercado, o los fines que persiguen los propietarios de 

4 organización mundial de la propiedad intelectual, un organismo especializado del sistema de naciones unidas, cuyos fines 
son fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano.

5	 La	EUIPO	es	la	Oficina	de	Propiedad	Intelectual	de	la	Unión	Europea	encargada	de	gestionar	las	marcas	de	la	UE	y	los	dibujos	
y modelos comunitarios registrados. también colabora con las oficinas de pi de los estados miembros de la ue y con socios 
internacionales para que los usuarios de europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas, 
dibujos	y	modelos.
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una Marca. Su función es ayudar a la identificación del ramo al que pertenece 
la marca y además sirve para la coexistencia de marcas con nombres semejantes 
o parecidos que no se dedican a la elaboración del mismo producto, prestación 
de servicio o finalidad. La clasificación de niza6, elaborada por El Arreglo de 
niza , es la utilizada por nuestro país. Es una clasificación internacional en 
la que se dividen en 34 clases los productos y en 11 clases los servicios. Fue 
objeto de breves modificaciones a comienzos de este año. 

Al departamento de Examen de Forma no le compete verificar o por lo 
menos, no lo hace de hecho, si la clase a la que postula el solicitante es el 
rubro adecuado al que se dedica la persona física persona jurídica. En Mesa 
de Entrada, para llenar el campo solicitado por el sistema de la dinAPi, los 
que traspasan digitalmente solo se limitan a poner el número ocho a todas las 
solicitudes de registro de marca para que el ingreso quede asentado. Verificar la 
correcta aplicación de la clase es un trabajo que posteriormente queda a cargo 
del departamento de Examen de Fondo. Lo que si se debe verificar, como re-
querimientos de forma, es que los dos campos referentes al tema estén correc-
tamente completos en el documento físico, y que coincida la clase expresada 
en números con el de “Productos o servicios que distingue”. Para ser más espe-
cíficos en cuanto a la clase reivindicada, se especifica en el ítem mencionado, 
los productos o servicios concretos a la que se dedica el solicitante. Esto acarrea 
la ventaja de que al tener mayor particularidad y menos generalidad, la marca 
se podría diferenciar más fácilmente de otras marcas de semejante nombre 
pero de diferentes propósitos. Tal es el caso, que a fin de solucionar disputas de 
marcas con oposiciones, solicitantes accedieron a disminuir el campo de apli-
cación de su marca a inscribir para que esta no colisione con otra ya inscripta, 
utilizando el recurso del Pedido de Adecuación, ejerciendo la potestad que le 
confiere al solicitante el art 9° de la ley Marcas que expresa: “El titular de un 
registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de 
productos o servicios amparados por el registro de la marca, o que se corrija 
algún error que en ella se indica”. 

El art. 7° de la Ley 1294 dicta: “El registro de una marca se concederá para 
una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases 
se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas”. El motivo por 
el cual se contrata los servicios del agente marcario para ingresar distintas so-
licitudes de una Marca, es porque solo se admite la inscripción de una clase 
en cada formulario. Muchas marcas abarcan varias clases y en su deseo de 
brindar mayor protección, quieren inscribirlas en todas las posibles. Algunas 
pueden llegar a ser objeto de oposición y las otras cumplir sin problemas con 

6 el arreglo de niza fue relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. se realizó el 
15	de	junio	de	1957.	Fue	revisado	en	Estocolmo	el	14	de	julio	de	1967	y	en	Ginebra	el	13	de	mayo	de	1977	y	modificado	en	
Ginebra el 28 de septiembre de 1979.
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el proceso. El solicitante que se dedica a la elaboración de un producto, si 
desea comercializarlo, deberá inscribirla tanto en su correspondiente clase de 
productos y en la de servicios. 

como ejemplo, citaré el caso de un productor de lácteos. Este debería 
solicitar la inscripción de su marca en la clase 29 de la clasificación de niza, 
en las cuales ingresan: 

• carne, pescado, aves y caza.
• Extractos de carne.
• Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
• Jaleas, mermeladas, compotas.
• Huevos, leche y productos lácteos.
• Aceites y grasas comestibles.
En el ítem del formulario “Productos o servicios que distingue” podrá 

escribir “todo lo comprendido en la clase 29”, en cuyo caso, su marca de aseme-
jarse con la de una de jaleas ya inscripta, acarrearía inconvenientes si este se 
opone a la inscripción; o en el departamento de Examen de Fondo, donde se 
analiza que se cumpla el requerimiento de individualización. con el propósito 
de evitar estos inconvenientes, el agente marcario podrá inscribir en vez de lo 
referido anteriormente, “clase 29: huevos, leche y productos lácteos”, salva-
guardando el proceso. En caso de tener una expectativa mayor de producción 
y trasladarse a futuro a la elaboración de otros artículos de consumo, puede 
inscribir su marca abarcando toda la clase 29, tomando los recaudos conve-
nientes. Si aparte de la elaboración, este sujeto se dedica a la comercialización, 
deberá inscribir su marca en la clase 35, que data sobre estos servicios: 

•	 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comer-
cial; trabajos de oficina.

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas 
u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

1. la explotación o dirección de una empresa comercial, o
2. la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa 

industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas 
publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cual-
quier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios 
relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:
• el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de pro-

ductos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan 
verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado 
por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta 
por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios 
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web o programas de televenta;
•	 los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, 

compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabacio-
nes, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;

•	 los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la dis-
tribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. 
Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servi-
cios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad 
radiofónica.

Esta clase no comprende en particular:
• los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por 

ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o direc-
ción de los negocios de empresas comerciales o industriales (consúltese 
la lista alfabética de servicios)7. 

cuando se trate de la inscripción de una marca perteneciente a un servicio, 
la especificación será necesaria. no se permitirá la inscripción de la frase “todo 
lo comprendido…”. Por tales motivos, las solicitudes de registro deben ser pre-
vistas con un trabajo de verificación anterior a la inscripción, donde el agente 
de marcas responsable y diligente ya pronostica las posibilidades de éxito de 
una marca con su correcta individualización en cuanto a nombre y clase. Las 
solicitudes tendrían que ser bien estructuradas y realizadas por personas con 
precisos conocimientos sobre propiedad intelectual, debido a que la presen-
tación no se limita a llenar los campos requeridos obligatoriamente, sino que 
aseguran a futuro la efectividad de una marca para su aprobación. 

d) carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no con-
curriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberá cons-
tituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas 
sólo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser agente de la 
propiedad industrial matriculado. 

Anteriormente, el departamento de Examen de Forma verificaba que el 
representante, designado por la Asamblea de la persona jurídica, fuera el en-
cargado de otorgar el poder al Agente de la Propiedad industrial. Esa tarea 
posteriormente llegó a ser exclusividad del departamento de Poderes, por lo 
cual, en la carpeta donde ingresa la solicitud solo basta adjuntar la copia del 
Poder o en todo caso, el número del Poder, práctica que se hizo común en los 
últimos meses a fin de evitar la excesiva burocracia que se generaba al tener 
que enviar las copias de los Poderes ya cotejadas y adjuntarlas a la carpeta para 
realizar el examen de forma. 

Una desprolijidad jurídica que suele ocurrir con los poderes, son aquellas 

7	 http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/taxonomy/class-35/?pagination=no&lang=esen&
mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show
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situaciones donde el poderdante lo otorga a ciertos abogados de un estudio 
jurídico, sin embargo, el agente que firma la solicitud no se encuentra nom-
brado en el poder, solo trabaja para esa firma. En caso que el funcionario 
encargado de otorgar la Orden de Publicación no se percate del hecho (tarea 
que se dificultó al no tener el Poder en vista para comprobarlo), no existirían 
otros filtros bien establecidos en los siguientes departamentos de la dinAPi 
para arreglar la situación, a menos que terceros con intereses de por medio, se 
percaten de ello. 

Las solicitudes realizadas por Agentes de Propiedad intelectual que carez-
can del poder que lo habilite como tal, se tendrán por rechazadas y perderán su 
derecho de prioridad en la inscripción de la marca. Esto no se puede subsanar 
con un Pedido de adecuación, ya que todo abogado que no posee personería, 
tiene como nula toda actuación, por lo tanto, los formularios de Solicitud de 
Registro de Marca iniciales no son válidos como precedentes. 

oTros reQUisiTos CoTeJAdos en el exAmen de formA 
PArA lA exPediCión de lA orden de PUBliCACión
Al examinador de forma le incumbe cotejar que los Agentes de Propiedad 

industrial se encuentren actualizados con el pago de su matrícula. En caso de 
no estarlo, los Agentes tienen la posibilidad de solucionarlo en la brevedad 
realizándolo. El pago de las tasas puede ser verificado tanto en el sistema infor-
mático de la dinAPi como con la presentación de la factura. 

El pago de las tasas correspondientes a las solicitudes de registro de marcas 
anteriormente eran verificados en el sistema por el funcionario, cambiando a 
finales del 2015 por una modificación en el sistema que impedía la impresión 
de la Orden de Publicación en caso de no contar con el pago. Esto sucede de-
bido al hecho que se permite ingresar la solicitud con la posibilidad de efectuar 
el pago de los dos jornales mínimos dentro de los noventa días hábiles. Actual-
mente, a fin de evitar el excesivo sobrecargo de labores que ocasiona gestionar 
la entrada y el abandono de los expedientes, se analiza el cobro obligatorio de 
las tasas para que se permita el ingreso de solicitudes.

Mucho se debatió sobre el tema de que el pago de tasas es un requisito de 
forma o es lo que habilitaría al examinador para ejercer sus funciones e invertir 
su tiempo en el análisis del expediente y que sea objeto de aprobación. También 
sobre el hecho de que si el pago de tasas constituye un impulso procesal que 
serviría como actuación a fin de impedir que la marca se tenga por abandonada 
o en cambio, no ayuda a cortar el plazo. Ante la excesiva demora de parte de la 
dinAPi a causa de no aplicar lo que dicta las leyes en administraciones anterio-
res a la actual (lo que derivó en un estado de abandono de miles de solicitudes de 
Registro de Marcas que no han sido juzgadas como tales), se estableció el 21 de 
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junio del año 2015 como fecha tope para dar impulso a los expedientes que se 
encontraban varados en el departamento de Examen de Forma. A partir de esa 
fecha se empezaría a llevar a la práctica los plazos procesales tal como dictan las 
normas. Los agentes que velaban por sus solicitudes, optaron ir por dos caminos. 
Uno de ellos, el del urgimiento, y el otro, el del pago de tasas. A criterio de la 
dinAPi, influenciado por la presión ejercida por los agentes, se dispuso que el 
pago fuera considerado un impulso procesal que habilitaría a todas las solicitudes 
anteriores a la fecha a seguir en el proceso, así como el urgimiento. con la pre-
caución máxima como fin a seguir, a partir de esa fecha se determinó que pasen 
de nuevo los noventa días hábiles para que las solicitudes en estado de abandono 
sean declaradas como tales, dejando de lado toda posible causa de arbitrariedad 
y cumpliendo lo que dicta el art 24 de la Ley 1294/98: “El abandono se determi-
nará, a los efectos de su declaración, por el solo trascurso del termino establecido, si el 
interesado no hubiere impulsado el procedimiento de la inscripción de marca”. 

Al realizarse el informe de Abandono, este pasa a la dirección de Marcas, 
donde se le otorga fuerza ejecutoriada, dándose por abandonada la marca; o 
se devuelve el expediente al departamento de Forma en caso de no reunir las 
condiciones de abandono ya sea por la propia verificación o en caso de que el 
agente hubiese interpuesto un recurso de apelación o expresado agravios y se 
le concede curso favorable. El examinador deberá hacer constar en el sistema 
informático las solicitudes que se encuentran en estado de abandono; en caso 
que el agente sea diligente haciendo el correspondiente seguimiento a sus mar-
cas, entrará en conocimiento de la situación.

Existen los casos donde las solicitudes ya reúnen todos los requerimientos 
de forma, pero debido a la sobrecarga de trabajo, no pueden ser analizadas. 
En estos casos no es necesario iniciar el impulso de urgimiento para detener el 
plazo, ya que la demora se imputa al departamento de Forma.

Entre sus funciones, le compete al Examinador de Forma recibir el Pedido de 
Adecuación, previo dictamen de la dirección de Marcas. Las adecuaciones que 
puede realizar en el sistema informático, a fin de expedir una correcta Orden de 
Publicación (toda orden que carece de los datos correctos es inválida) son: 

• denominación
• diseño gráfico
• nombre del solicitante
• dirección del solicitante
• Tipo de marca
• La indicación de la clase
• número de Matrícula
• número de Poder de Registro
• nombre del Agente de Propiedad industrial
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Primariamente, el departamento de Examen de Forma era el encargado de 
gestionar lo referente al cumplimiento de los requisitos formales de las Reno-
vaciones, pero todo lo referente a su control quedó a cargo del departamento 
de Renovaciones. 

reformA de ProCedimienTos en el 
dePArTAmenTo de exAmen de formA 
El cambio de administración, trajo consigo un duro proceso de cambio 

de mentalidad y de apego objetivo a los criterios legales que no gustó a todos. 
La exigencia de tener todos los documentos en regla para expedir la Orden 
de Publicación, generó una serie de debates al inicio que luego fueron dis-
minuyendo con el tiempo. La costumbre en administraciones anteriores, era 
otorgar la Orden de Publicación al agente sin necesidad de que reúna todos los 
requisitos de forma. En teoría, se exigía que posteriormente (en un plazo de 
sesenta días hábiles), se podía juntar lo que faltaba y adjuntar a la carpeta, que 
de hecho, no sucedía. nótese la desprolijidad de este manejo; como se debían 
añadir documentos a una carpeta que ya se encontraba en otro departamento 
y ese trabajo de verificación de las formas tal vez ya ni era realizado por algún 
funcionario especializado en el tema o no realizado en absoluto.

Anteriormente, cada Orden de Publicación, debía ser firmada por el Jefe de 
Área para ser expedida, generando una burocracia extrema que impedía que las 
ordenes pudieran ser entregadas al momento en el que el agente se acercaba a 
ventanilla a exigirla y el funcionario analice el expediente. Esta Orden de Publi-
cación, en ese entonces, debía ser entregada por duplicado junto al formulario 
de Solicitud de Registro de Marca al presentar en Mesa de Entrada. Ahora ya 
no es un requisito elaborarlo de parte del agente debido al hecho que el propio 
departamento la imprime a partir de la información consistente en la solicitud 
en el sistema informático. Al expedirla, el propio sistema ya registra que la soli-
citud figura en el departamento de Publicaciones. La orden expresa todo lo que 
se requiere por ley que contenga la publicación que deberá realizarse en el perió-
dico, como lo especifica el art. 31 del decreto n° 223658: “… la denominación 
de la marca y la reproducción de diseño, si lo tuviere, el nombre y la dirección del 
solicitante; la indicación de la clase o clases en las que solicitare la marca y especifica-
ción del registro…”. cabe mencionar que este artículo menciona erróneamente 
la pluralización de clase, ya que cada solicitud solo permite la inscripción de una 
clase, así como cada orden. 

con el nuevo sistema, se implementó que cada Examinador de Forma, 
tenga la facultad de firmar la propia Orden de Publicación de la solicitud que 
analizaba y expedía, asumiendo la responsabilidad personal sobre su trabajo, 

8 decreto “por el cual se reglamenta la ley n° 1294/98, de marcas”.
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lo que permite también controlar su producción diaria según las ordenes que 
imprime y quedan asentadas en el sistema. 

Pasada la fecha del 21 de junio del año 2015, fue necesario evitar que 
los agentes tuvieran el acceso a sus carpetas de tal forma que ellos pudieran 
introducir documentos faltantes, como por ejemplo, la fotocopia de cedula 
de identidad autenticada que le faltaba a la solicitud que ingresó a comienzos 
del año 2014. Tal solicitud, podría ser objeto de un informe de Abandono, sin 
embargo, al introducir el documento faltante extemporáneamente a la carpeta 
(de manera clandestina), cabía la posibilidad que el informe se redactó sin los 
cuidados correspondientes. Por ello se implementó la formalidad de ingresar 
tales documentos faltantes a través de Mesa de Entrada, la cual posteriormente 
enviaba al departamento de Examen de Forma, donde los propios funciona-
rios deben introducir a la carpeta. de esta forma, los documentos cuentan con 
fecha cierta de entrada, evitándose toda manipulación. 

Así como se evitó la manipulación de las carpetas dentro del departamen-
to, se erradicó la costumbre que tenían los agentes de manejar ellos por su 
propia cuenta la tenencia de sus respectivas carpetas. Esto obedecía al criterio 
que muchos sentían mayor seguridad al ser ellos los custodios de sus solicitu-
des antes que dejarlas en la oficina de Examen de Forma, donde podían ser 
objeto de pérdida, ocultamiento o hurto, debido al ambiente de nulo control 
imperante. Por estas cuestiones, existe la recurrida práctica en la dinAPi de 
poner distintivos a las carpetas de las solicitudes, para lograr con mayor rapidez 
la ubicación de las carpetas de un agente en particular. 

TrámiTes inmediATos PosTeriores Al exAmen de formA 
El art. 20 de la Ley 1294/98 expresa: “Efectuada la presentación de la so-

licitud y con posterioridad al examen de forma, se dispondrá inmediatamente la 
publicación de la misma. El examen de fondo será efectuado una vez vencido el 
plazo para la presentación de las oposiciones...”.

Entregada la Orden de Publicación, el Agente de Propiedad industrial o el 
mismo solicitante que lo retira, debe verificar que todos los datos se hubiesen 
consignado correctamente. Una vez divulgado en los periódicos, en caso de 
un error de publicación por motivo de datos equívocos en la Orden de Pu-
blicación, esta debe formularse de nuevo a fin de publicar nuevamente. Si el 
error es imputable al departamento de Forma, no es necesario un Pedido de 
Adecuación y mucho menos pagar tasas. 

Al momento de la entrega, el agente o el solicitante dueño de la marca 
a registrar, debe completar un breve formulario donde se consigna la fecha 
en la que se imprimió la Orden de Publicación y la fecha en la que se retira. 
debe llenar sus datos personales, así como la denominación y la clase, número 
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de teléfono (campo no obligatorio) y su firma. Existe una laguna jurídica en 
cuanto a la anulación de una Orden de Publicación que se ha impreso pero 
no se la retiró en un tiempo determinado. depende muchas veces del criterio 
que adopta el periódico que recibirá la orden de aceptar si ha transcurrido 
bastante tiempo desde su impresión. En todos casos, es una práctica bastante 
común que el Examinador de Forma imprima una nueva orden a fin de que el 
solicitante ejerza su potestad de seguir con el proceso hasta conseguir la tutela 
jurídica de su marca. 
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