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. ·1. DisP9Siciones generales 

J.EFATURA DEL ESTADO. 
25046· INSTRUMENTO de ratificaci6n del Protocolo 

concerniente. al ArreglQ de Madrid relativo al 
Registro Internacional de "'Marcəs, adoptado 
en Madrid el2 7 de junio de 1989. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Por'cuanto el·dla 2·8 de junio de 1989, el PJenipo
ten'ciario de Espana, nombrado enbuena y debidaforma, 
firm6 «ad referendum)) en Madrid el' Protocolo concer
niente' al Arreglod.e Madrid relativo al Registro Inter~ 
nacional de Marcas. adoptadoen dicha capital -el 27 

. de junio de 1989. . . 
Vistos y examinados los dieciseis articulos de dicho 

Protocolo... . 
Concedida por las Cortes Generales la. Autorizaci6n 

prevista en el' artıculo 94: 1 de la Constituci6n; . 
Vengo en aprobar. y ratificar cuanto en el se dispone, 

como en virtud der presente 10 apruebo y r:atifico,pro
metiendo cumplirlo, observarlo' y hacer que se cumpla 
y observe puiıtualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza Mando expedir 
este Instrumento de Ratificaciôn firmado por' Mı, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 8 de abril de 1991. 

EI Ministro de AsuntQs Exteriores, 
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE 
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL 

DEMARCAS 

Usta de artıculos del Protocoto: 

Artıculo 1: Pertenencia a.la Uni6n de Madrid. 
, Articulo 2:' Obtenci6n. de la protecci6n mediante el 

registro internacional. . '. 
Articulo 3:' Solicitud internacional. 
··Articulo 3 bis: Efecto territo·rial. 
Articulo 3 ter: Solicitud de «extensi6n territorial))'. 
Articulo 4: Efectos del registro internacional. 
Articulo 4 bis: Sustituci6n de un reg4stro nacional 0 

regional por un registro internacional. 
. Articulo 5: Denegaci6n 'e iıvafidaci6n de los efectos 
del registro internacionat respecto de 'ciertas Partes 'Con
tratantes. 

. Articulo 5 bis.: Documentos justificativos' de la legi
timidad de uso de ciertos elementos de la marca. 

Articulo 5 ter: Copia de las menciones que figuren 
en el Registro Jnternacional; busquedas de anteriorida
des; extractos del Registro Internacional. 

Articulo 6: Duraci6n de la validez del. registro inter
nacional; dependenciae indep~ndencia del registro inter
nacional. 

Artıculo 7: Renovaci6n del rəgistro internacional. ' 
Artlculo'8: Tasas 8e solicitud internacional 'y de regjs-

tro internacional. . 
. Artıculo 9: Inscripci6n del cambit> de titular de un 

. registro internacional. 
Art(culo 9 bis: Inscripci6n de ciertos aspectos relativos 

a un registro internacional. i 

Artıculo 9 ter: Tasas para ciertas inscripciones. 
Articulo. 9 quater: ~ Oficina comun de. varios Estados 

contratantes. . 
Artıculo 9 quinquies: Transformaci6n de un registro 

internacional an solicitudes nacionales 0 regionales. 
Articulo 9 sexie~: Salvaguardia del Arreglo de Madrid 

(Estocolmo). . ., 
Articulo 10: Asamblea. 
Articulo 1l: Oficina Internacional. 
Artfculo 12: Finanzas. 
Artfculo 13: Modificaci6n de ciertos artfculos del Pro

tocolo. 
Artfculo 14: Modalidade.s para ser parte en el' Pro

tocolo; entrada en vigor .. 
Artfculo 15: Denuncia. 
Ar:tıculo 16: Firma, idiomas, funciones de depositario. 

Artfculo 1: Pertenencia a la Uni6n de Madrid. 

Los Estados parte en el piesente Protocolo (deno-
V rninados en adelante <<los Estados contratantes»), aun 

cuando no sean parte enel Arreglo de Madrid relativo 
.al Registro Internacionaı de Marcas revisado en Esto
cohno en 1967 y -moj:Jificado en 1979 (deQominado en 
adelante cıE.Arr:egldde Madrid [Estocolmo]))),y las orga
nizaciones· menCf90adas en el artıculo 14.1-)b) que sean 
parte en el presente PrQtocolo (denominadas en adelante 
<das' organizacionescontratantes))), son miembros de la 
misma Uni6n de la que son miembros los paıses parte 
en elArreglo de Madrid (Estocolmo). Toda referencia 
en el presente Protoc'olo a las «Partes Contratantes)) se 
entendera como una referencia a '108· Estados contra
.tantes y a las organizaciones contratantes. 

Articulo 2. Obtenci6n de la protecci6n mediante el 
Registro Internacional. .. 

1 ) Cuando una solicitud de registro de una marca 
hava sido presentada en la Oficina de una Parte Con
tı-atante, ocuando una marca hava sido registrada en 
el registro de la Oficina de ona Parte Contratante, el 
solicitante de esa solicitud (denominada en· adelante <da 
solicitud də- base))) 0 el titular de ese registro (deno
minado en adelante «el registro de base))), sin perjuicio 
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de,lo d.ispuestD en el presente Protoeolo, podra asegu
rarse la protecci6n de su ,marca en el territorio de las 
Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca 
en el registro de Iə'Oficina Internacional de la Organi-' 
zaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados 
en adelante, respectivamerite, «el registro internacional», 
«eIRegistrolnternacional», <da Oficina Internacionah) y 
<da Organizaci6n~)), a condici6n de que, 

i) cuando la solicitud de base hava sido presentada 
en la Oficina de un Estado contratante 0 cuando el regis
tro de base hava sido efectuado por tal Oficina, el soli
citante de esa soticitud 0 el titular de dicho registro sea 
nacional de ese Estado contratante 0 esta domiciliado, 
o tenga un establecimiento industrial 0 comercial efee-
tivo yreal, en dicho Estado contratante; :: " 

ii) cuando la solicitud de base hava sito presentada 
en la Oficina de una organjzaci6n con~atante 0 cuando 
el registro de base hava sido ef~ctuado por tal Oficina, 
el solicitante de esa solicitud' 0 el titufat de ese regis~ro 
sea nacional de un Estado miembro de esa organizaei6n 
contratanteo esta domiciliado, 0 te{lga un establecimien
to industrial 0 comerciaf efectivo V real, en el. territorio 
de dicha organizaci6n contratante; 

2) La$.olicitudde registro internacional (denomina
da en adelante <da solicitud internacional))) debera pre
sentarse en la' Oficina Internacional por conduçto de la 
Oficina' en la que hava sido presentada la sOlicitud de 
base 0 por la que se hava efectua.do el .registro de base 
(denominada en adela'nte <da Oficina de örigen))), segun 
sea el caso. 

3) En ,el presente ProtocoJo, \ toda referençia a una 
«Oficina» 0 a 'la ,«Oficina de una Parte Contratante,», se 
entendera como una referencia a la Oficina que esta 
encargada del registro de marcas por cuetıta de una 
Parte Contratante, V tada referencia a «marcas», se enten- , 
,dera como lIna referencia tanto a marcas ,de productos 
como a marcas de servicios. 

4), En el presente Protocolo,se entendera por «terri
torio de una Parte Contratante», cuando la Parte Con
tratante . sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, 
cuafldo la Parte ,Contrata"-te sea una, organizaGi6n inter
gubernamental, el t~rritorio en el cual se aplique el tra
tado 'çonstitutivo de dicha organizaci6n. interguberfla
mental. 

Artfculo 3:: Solicitud internacional. 

1) Toda solicitud internacional ~fectuada en virtud 
del, presente Protacolo (febera presentarse en el formu
lario prescrito por el Reglamento. La Oficina de. origen 
certificara quelas indi'caciones que figuran en la solicitud 
internacional ,corresponden 'a las que figuran, en el 
momento de la certificaci6n, en' la solicitud de base 0 
el registro de base,· segun proceda. Ademas, dicha Ofi-
cina indicara, , 

i) en el caso de una solicitud de base, la fecha V 
el numero de esa solicitud. 

ii) en el c~so de un registro de base, la fecha V 
el numero de ese registro, ası como la fecha y el numero 
de la solicitud de la que ha re~ultado el registro de base. 

La Oficina de origen tambian indicara la fecha de 
la solicitud internacional. 

2) EI solicitante debera indica los productos y ser
vicios para los .que se reivindica la protecci6n de la marca, 
ası como, si fuera posible, la clase oclases correspon
dientes, segun la clasificaci6n establecida por el Arreglo 
de Niza relativo a 'la Clasificaci6n Internacional de Pro
ductos y Servicios para el Registro, de las Marcas. Si 
el solicitante no facilita esta indicaCi6n, la Oficina Inter-

, ! 

nacional clasificara los productos y servicios en las clases 
correspondientes de dicha clasificaGj6n. La indicaci6n 
de las clases dada por el solicitante se sometera al,control 
de la Oficina Internacional, que 10 ejercera en asociaci6n 
con la Ofictna de origen.' En caso de desacuerdo entre 
dicha Oficina y la Oficinaınternacional, prevafecera la 
opini6n de esta ultima. ' 

3) Si el so~citante reivindica el col'or comuelemento 
distintivo de su marca, estara obligado a ' 

i} declarar:lo V acolnpanar su solicitud internacional 
de una menci6n indicando el color 0 la combinaci6n 
de colores reivindicada; , 

ii) uni': a Su solicitud internacional ejemplares en 
color de dicha marca, que se uniran alas notificaciones 
efectuadas por la, Oficina Internacional; el numero de 
esos ejemplares sera fijado por el Reglamento. 

4) ,La Oficina Internacionalregistrara inmediatamen
te las marcaspresentadas de conformidad con to dis
puesto en al artıculo 2. EI registro internacional lIevarə 
la 'fecha enla que hava sido recibida la solicitud inter
nacional por la Oficina, de origen, a condici6n de que 
la solicitud internacional hava sido recibida por la Oficina 
Internacional en el plazo de dos meses ci partir de esa 
fecha. Si la solicitud 'internacional no hubiese sido reci
bida en ese plazo, et registro internacionalllevara la fecha 
en la que dicha solicitud internacional hay sido recibida 
por la Oficina fnternacional. La Oficina Internacionar noti
ficarə sin demora el registro internacional a las Oficinas 
interesadas. Las marcas registradas en' el Registro Inter
nacion"al seran publicadas en una gaceta peri6dica edi
tada porla Oficina, Internacional, sobre la base de las 
. indicaciones contenıdas en la solicitud internacional. 

5) Con visfas, a la publicidad' que hava de darse a 
las marcas registradasen el Registro Internacional, cada 
Oficina recibira de la Oficina Internacional cierto numero 
deejemplares . gratuifos V c,erto numero de ejemplares 
a precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones 
fijadas por·la Asamblea mencionada en el artıcul01 0 
(denominada ,en adelante <ela Asamblea))). Esta 'publici
dad se considerara sufidente a los fines de todaslas 
Partes Contratantes, y no podra exigirse ninguna otra 
del titular del registro internacional. 

Articulo 3 bis. Efecto territorial. ' 

'" La protecci6n resultante del registro internacional 
s610 se extendera a una Parte Contratante a petici6n 
de la persona que presente la solicitud internacional 0 
que sea titular del registro internac!onal. No obstante, 
tal petici6n no podra hacerse respecto de una- Parte Con
tratante, cuya Oficina sea ,la Oficina de origen. 

Artıcul03 ter .. Solicitud de ttExtensi6n territoria/JJ. 
,i 

1 ) Toda solicitud de extensi6n a una Parte Contra
ta'nte de la protecci6n resultante del registro interna
cional debera ser objeto de un'a menci6n especial en 
la solicitud internacional. ' " " • 
. 2) Una solicitud de extensi6n territorial tambian 
podra formularse con, posterioridad al registro interna
cional. Tal solicitud debera presentarse en el formulario 
p(escrito por'el Reglamento. Se inscribira inmediatamen
te por la Oficina'lnternacional, la que notificara sin demo
ra esta inscrip€i6n a la 'Oficina u Oficinas interesadas. 
Esta inscripci6n sera publicada en la gaceta peri6dica 
de la Oficina .Internacionəl. la extensi6n territorial pr<r 
ducira susefectos a partir de la fecha en la que .hava 
sido'inscrita en el Registro Internacional; dejara de- ser 
valida a la' extinci6n del 'registro internacionaJ al que se 
refiera. '1>' 
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Artıculo 4. f(ectos del Registro Internacional. 

1 )a) A partir de la 'fecha del- registro 0 de la ins
cripciôn efectuados con arreglo a 10 dispuesto en los 
artıculos 3 y 3 ter. la. protecciôn de ta marca en cada 
una de las Partes Contratantes interesadas səra la misma 
que si esa marca hubi~ra sido depositada directamente -
en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese 
notificado ninguna dehegaci6n a la Oficina InJernacional.' 
de conformidad con. 10 dispuesto enet artıculo 5.1) y 
2). 0 si una denegaci6n notificada de conformidad con 
dicho artıculo se hubiese retirado posteriormente. la pro
tecci6n de la marcaen la Parte Contratante interesada 
sera. con· efectos a partir de dicha fecha. la misma que 
si esa marca hubiera sido registrada per la Oficina de 
esa Parte COl')tratClnte. . .. ' 

-b) la IndlcaclOO de las clases de preductos y seMCIOS 
prevista en el artıculo 3 no obljgara a las Partes Con
tratantes encuanto a' la apreciaci6n de la amplitud de 
la protecci6n de la marca. 

2) Todo. registro internacional go'zara del derecho de 
prioridadestablecidQ por el artıculo 4- del Convenio. de 
Paris para la ProtecCi6n de la Propiedad Industrial. sin 
que sea necesario cumplir las formalidades previstas en 
la letra 0 de dicl:lo artlculo. ' . 

Artıculo ,4 bis. Substituci6n de un 'registro nacional 0 
regional por un registro internacional. 

.1 ) Cuando una marca que -es objeto de un re,gistro 
nacional 0 regional en la Oficina de una Parte Contratante 
es tambien objeto de unregistro internacionat y ambos 
registrosestan inscritos a nombre de la mismapersona. 
se considerara que el registro internacional substituye 
elregistro nacional 0 regionaL, sin perjuicio de los dere
chos adquiridos en virtud de este (iltimo. a condici6n 
deque 

i) la protecci6n resultante del registro internacional 
se extienda a dicha Parte Contratante. segunJo dispuesto 
en el articul03 ter 1) 0 2), , 

_ ii) todos los productos y servicios enumerados en 
el registro nacional 0 regional tambilm asten enumerados 
en el registro internacional respeçto de dicha Parte Con
tratante. 

iii) la. extensiôn mencionada surta efecto despues 
de la fecha del registro naci,onal 0 regional. 

2) Previa petici6n; la Oficina mencionada en el
parrafo 1) estara oblig'ada a tomar nota. -en su registro. 
def registro internacional. 

Artfculo 5. Denegaci6n e invalidaci6n de los efectos 
del registro internacional respecto de ciertas partes 
contratantes. 

1 ) Cuando la legislaci6n aplicable 10 autorice, _la Ofi
cina de, una Parte Contratante a la que la Oficina loter
nacional hava n6tificado \Jna extensian a esa Parte Con
tratante. segun el ar:ticul<? -3 ter 1lo .2). d~ la protecciôn 
resultante de un regıstro ınternacıonal. tendra la facultad 
de declarar en una notificaci6n de denegaC'i6n que la 
protecciôn no puede ser concedida en dicha Parte Con
tratante a la marca objeto de esa extensiôn. Tal dene
gaciôn s610 pOdra fundarse en los motivos que se apli
cƏrian. en virtud del Convenio de Paris para la Protecciôn 
de la Propiedad Industrial. enel caso de una marca depo
sitada directamente en la Oficina que notifiquela dəne
gaciôn. Noobstante. la protec~i6n no podra denegarse. 
ni siquiera parci-almente. por el unico motivo de que' la 
legislaciôn aplicable sôlo autorice el registro en un nume-

ro limitado de clases 0 para un nume-ro limitado de pro-
ductos 0 servicios. . 

2)a) Toda Oficina que desee ejercer -esta facultad 
debera notificarsu denegaci6h a la Oficina Internaciönal. 
con indicaci6n de todos los motivos. eri el plazo prescrito 
por la legislaciôn əplicable a esa Oficina y 10 mas tarde., 
sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados b) y c), 
antas del vencimiento de un ano a partir de la fecha, 
en la que la notificaci6n de la extensi6n prevista en. el 

· parrafo 1) ha· sido enviada a dicha Oficina por la Oficina 
Internacional. ' 

b) No obstante. 10 dispuesto en el apartado a), toda 
Parte Contratante podra declarar que. para los registros 
internacionales efectuado$ en virtud del presente Pro
tocolo, el plazo de un ana mencionado en el apartado a) 
sera reemplazacio por dieciocho meses. 

c) Taldeclaraci6n podra precisar ademas que, cuan-, 
do una denegaci6n de protecciôn pueda resultar de una 
oposici6n a la concesiôn. de la protecci6n.esa dene
gaciQn podra ser notificada a .a Oficina' Internacional 
por la Oficina de dicha Parte Contratante despues del, 
vencimiento del plazo de dieciochQ meses. Respecto de 
un registrq internacional determinado. tal Oficina podra 
notificar una denegaci6n de protecciôn despues del ven
cimiento del plazo' de dieciocho meses. pero solamente 
si - , 

i) antes de la expiraci6n delplazo 'de dieciocho 
meses ha informado a la Oficina Internacional de la posi
bilidad de que se formulen oposiciones despues de· la 

· expiraci6n def plazo de dieçiocho meses. y , 
ii) la notificaci6n de la' denegaciôn fundada en una 

oposici6n se efectuase en un plazo -maximo de siete 
meses. a parti{ d.e la fecha en que comience a transcurrir 
el plazo de oposicf6n; si el plazo de oposici6n, expirase 
antes de los siete meses, la notificaciôn debera efec
tuarse en el plazo de un mes. a partir de la expiraci6n 
de dicho plazo de oposici6rı. ' 

d) Toda declaraciôn en virtud de losapartados b) 
o cl podra efectuarse en losinstrumentos mencionados 
en el artıculo f~.2), y la fecha en laque surtira efecto 
la declaraci6n sera la misma que la fecha de entrada 
en vigor del presente' Protocolo respecto del Estado u 
organizaci6n intergubernamental que hava efectuado la 
declaraci6n. Tal' declaraciôn tambilm podra efectuarse 
ulteriormente. en cuyo caso. la declaraci6n surtira efecto 
tres meses despues de su recepciôn por el Director Gene-

., ral de la Organizaciôn (denominado. en adelante. «el 
· Director Generab)). 0 en cl)alquier fecha posterior indi
cadə en la declaraci6n, respecto de los registros ilJter
nacionales cuya fecha 'es la misma. 0 posterior que-'aque
lIa en la que surta efecto ladeclaraci6n. 

e) Al expirar. un periodo de diez anos a partir de 
la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea 
examinara el funcionamiento del sistema establecido 'por 
los apartadQs a) ad). Despues de dicho examen. las 
disposiciones de dichos apartados podran modificarse 
media~te una decisi6n unanjmede la Asamblea. _ 

3) La Oficina Internacional transmitira sin demor:a 
al titular del registro internacional uno de los ejemplares 
de la notificaciôn de del}egaci6n. Dicho _ titular tendra 
los mismos medios de recurso que si la marca hubi'ese 
sido depositada directamente por el en la Oficina que 
hava 'notificado su denegaCiôn. Cuando la, Oficina Inter
nacional hava recibido una informaciôn en' virtud del 
parrafo 2)c)i), tr~nsmitira sin ,demora dicha informaci6n 
al titular de registro internacional. 
i 4)' Los motivos de denegaciôn de una marca se 
comunicaran PQr la Oficina Internacional a los intere
sados que 10 soliciten. 

5) Toda Oficina que. respecto de un registro inter
naci6nal determinado. no· hava notificado a la Oficina 
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Internacional una d«;)negaci6n provisional 0 definitiva, de 
conformidad con 10 pispuesto en los parrafos 1) y 2}, 
perdera, respecto de ese registro internadonal, el bene-· 
ficiode la facultad prevista en el parrafo 1). . 

6) la invalidaci6n. por las autoridades competentes 
de una Parte Contratante, de los efectos en el territor1o 

. de esaParteContratante de un registro internacional 
no' podra pronunciarse sin que al tituJar de ese registro 
internacional se le hava ofrecido la Jl)osibilidad de hacer 
valer sus derechos en tiempo util. 'la invalidaci6n se 

. hotificara a la Oficina Internacional. 

Artrculo 5/ bis. Documentos justificativos de la legiti
. midad de ilso de ciertos elementbs de la marca. 

los documentos justificativos de la legitimidad de 
lfSO' de ciertos elementos contenidos en las marcas, 
como armas, escudos, retratos, distinciones honorrficas, 
trtulos. nombres comerciales 0 nombres de personas dis
tintas 'del depositante, u otras. inscripciones analogəs. 
que pudieran ser reclamados por las Oficinas de las Par
tes Contratantes, estaran libres de toda legaliz.aci6n, asr 
como de toda certificaci6n que no sea la de ·ia Oficina 
de origen. . 

Artrculo 5 ter. Copia de las menciones que figuren en 
:el Registro Internacional: busquedas de anteriorida
,des: extractos df!1 Registro Internacional. 

1) La Ofic,na Internacionalexpedira' a todas las per
sonas .qu.e 10 soliciten, mediante el pago de una tasa 
fijada por el Reglamento,copia de las. referencias ins
critas. en elRegistro Jnternacional relativas a una m.arca 
determinadƏ. . _ . 

2) la Oficina Internacionai podra encargarse tam- . 
biƏn. mediant~ remuneraci6n. de realizar .busquedas de 
anterioridades entrelas marcas que sean objeto de regis
tros internacionales. 

a) los extractos' del Registro Internacional solicita
dos para ser presentados ən una de la& 'Partes Contra
tantes estaran dispensados de toda legalizaci6n. 

Articulo 6. Durəci6n de la vafidez del Registro Inter
nacional: dependencia e independencia del Registro 
Internacional .. 

1) EI registro de una marca an la Oficina Interna
cional se efectua por diez anos, con posibilidad de reno
vaci6n en las condiciones fijadas en eJ articulo 7. 

2) Al expirar un pləzo de cinco anos desde la fecha 
del registro internacional, əste se hace independiente 
de la solicitud de basə o. del registro ~ resultante de la 
misma, 0 del registro de' base, segun sea el caso. sin 
perjuicio de las disposiciones siguientes. 

3) la protecci6n resultante del. registro internacio
nal, hava sido 0 no objeto de una transmisi6n •. ya no 
podra ser invocada si antes de la expiraci6n de un perio
do de cinco anos; contados a partir de lafecha del regis
tro internacibnal, la solicitud de base 0 el registro resul
tante de la misma, 0 el registfo de base, segun sea el 
caso, hava sido retirada,.haya caducado, se hava renun
ciado a el, 0 hava sido objeto de una decisi6n definitiva 
de rechazo. revocaci6n, cancelaci6n 0 invalidaci6r1 res
pecto de la totalidad 0 de pərte de los productos y ser
vicios enumerados enel registro internacional. lo mismo 
sera aplicable si 

C' i) un recurso c.ontrauna decisi6n denegando los 
efectosde la solicitud de base, 

ii) una acci6n tendente a· la retirada de la solicitud 
de base 0 a la revocaci6n. a la cancelaci6no a la inva-

lidaci6n del registro resultante' de la solicitud de base 
/0 del registro de base, 0 . ' 

iii) . una oposici6n a la solicitud de base 

diese por resultado, tras la expirad6n del periodo de 
cinco anos, una decisi6n final de rechazo, de revocaci6n, 
de cancelaci6n 0 de invalidaci6n, u ordenando la retirada 
de la solicitud de base 0 del registro resultante de la 
misma, 0 del registro de base, segun .sea el caso, a con
dici6n de que .dicho recurso, acci6n uoposici6n hava 
comenzado antes de laexpiraci6h de dicho perrodo. lo 
mismo seria igualmente aplicable si se retirase la $oli7" 
citud de base, 0 si se renunciase al registro resultante 
de la solicitud de base; 0 al registro de base, tras la 
expiraci6n del perioQo de cinco anos, a condici6n de 
que en el momento de la retiradə 0 de la renuncia, dicha 
solicitud 0 registr.o fuesen objeto de uno de los pro
cedimientos menciohados en el punto 'i), ii) 0 iii) y que 
dicho procedimiento hayacomenzado antes de la expi-
raci6n de dichQ periodo. ' 

4) la Oficina' de origen, tal como se prescribe en 
el Reglamento, notificara a la Oficina Internacional los 
hechos y decisiones pertinentes en virtud del parrafo 3), 
y la Oficina Internacional,. tal como se prescribe en el 
Reglarnento; notificara a las partes ·interesadas y efec
tuara toda publrcaci6n correspondiente. En' su caso, la 
Oficina de origen solicitara 'a ,la Oficina Internacional la 
cancelaci6n, en la medida aplicable. del registro inter
nacional, y la Oficina Internacionalprocederaen con-
secuencia. . 

Articulo 7. Renovaci6n del registro internacional .. 

1) Todo registro internacional poqra renovarse por 
un per(odo de diez anos~ contados' a partir de la expi
raci6n del perio~o precedente, mediante el simple pago 
delCl tasa de base. y, sin perjuicip de 10 dispuestoen 
el artrculo 8.7). de las tasas suplementarias y de los 
c9mplementos de tasa previstos en el articulo 8.2). 

2) la renovaci6n no podra entranar ninguna' modi
ficaci6n del registro internacional en el estado en que 
se encontrara ultimamente.. . 

. 3) Seis meses antes de la expiraci6n del plazo de 
protecci6n, la Oficina Internacional recordara al titular 
del registro internacionaly a su representante, si 10 hubie
ra, mediante el envio de un avis'o oficioso, la fecha exacta 
. de es.a expiraci6n. 

4) Se concedera un ~Iazo de gracia de seis meses 
'"para la renovaci6n del registro internacional, mediante 

, el pago de una sobretasa fijada por el Reglamento. 

Articulo 8. Tasas de soficitud internacional y de registro 
internacional. 

, 1) La Oficina de origen tendra la· facultad de fijar 
a voluntad y de percibir' en su propio beneficio una tasa 

'que reclamara del solicitante 0 del titular del 'registro 
internacional en el momento de la 'presentaci6n de la 
solicitud internacional 0 de la renovaci6n del registro 
internacional. . . . 

2) EI. registro de una marca en la Oficina Interna
cional estara sujeto al pago previo de una tasa inter
nacional que, sin perjuicio de las disposiciones del parra-
fo 7)a), comprendera '.. 

i)una tasa basica; 
ii) una tasa suplementaria por toda Cıase de la Cla

sificaci6n Internacional, sobre la tercera, en la ques'e 
clasifiquenlos productos 0 servicios a los que se aplique 
la marca; . 

iii) un complemento de tasa para toda petici6n de 
extensi6n de la protecci6n de conformidad eon el 
articulo 3 ter ~ 
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3) Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada 
en el parrafo 2)ii) podra ser pagada, sinque sufra mehos
cabo la fecha del registro internacional. en un plazo fijado 
por el Reglamento; si el oumero de las elases de· pro- , 
ductos 0 servicios ha sido fijado 0 modificado por la 
Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa 
suplementaria no ha sido pagada 0 la lista de productos 
o servicios no ha sido reducida por el depositante en 
la medida necesaria, se considerara como abandonada 
la soJicitud internacional. 

_ 4) ~i producto anual de los diferentes ingreşos del 
registro internacibnal, con excepci6n de los ingr~sbs pro
cedentes delas tasas meneionadas en el parrafo 2)ii) 
y iii), sera repartido e.n partes iguales .. entre las Partes 
Cohtratantes, por la Oficin,a Internacional, despuəs de 
deducir los gastos y cargas necesarios para la ,ejecuci6n 
del presente Protocolo. 

5) , Las . sumas proeedentes de las tasas suplemen
tarias aludidas en el parrafo 2)ii) seran repartidas al expi
rar cada afio entre las Partes Contratantes interesadas, 
·proporcionalmente al numero de marcas para las que 
haVa sido solicitada la proteeci6n en cada una. de ellas 
duraf\te el afio transcurrido, quedando ese numero afec
tado, por 10 que respecta a las -Partes. Contratantes que 
proceden a un examen, por un coeficiente que sera deter-
minado por el Reglamento. " . 

6) Las suma.s proeedentes de los complementos de 
tasa aludidos eri el parrafo 2)iii). şeran repartidas con
forme a las mismas reglas Que las previstas en el parra
fo 5). 

7)a) Toda Parte Contratante puede deelarar que, res
pee~o de- eadaregistro' internaeional en el. que sea· men
eionada en virtud, del artieulo 3 ter, y respeeto de la 
renovaei6n de tal registro internaeional, desea, reeibir, 
en lugar de una parte del ingreso proeedente de las 
tasas suptementarias y de las eomplementos de tasas, 
una tasa (denominada en adelçmte eda tasa individual))) 
euyo importe sera indicado en la deelaraci6n, y que pue
de sel' mOdificado en declaraeiones subsiguiehtes, pero 
que no puede exeeder del· equivalente del importe, una 
vez dedueido el ahörro resultante del proeedimienio
internacional, que -dicha OfieinƏ' de ·ia Parte Contratante 
tendrfa derecho de pereibir deun solicitante por unregis
tro de diez afios, 0 del titular de' un (egistro por una 

-renovaei6n por diez afios de dieho registro, de la marea 
en el registro de dieha Oficina. En el easo de que deba 
pagarse la tasa individual, 

i) ningana tasa suplementaria prevista en el parra
fo 2)ii) səra debida si unicamente son meneionadas en 
virtud del artieulo 3 ter las Partes Contratantes que hayan 
heeho 'una deelaraeion en virtud del presente apar- . 
tado, y 

ii)' ningun eomplementode tasa previsto en el parra
fo 2)iii) sera debido respeeto de toda Parte Contratante 
que haVa hecho una declaraei6n en virtud del presente 
apartado. 

b) Toda deCıaraeion en virtud del apartado a) podra 
efectuarse e'n los instrumentos mencionados en el ar
tıculo 14.2), y la fecha en la que surtira efecto la decia
racion sera la misma que la fecha de entrada en vigor 
del presenle Protoeolo respecto del Estado u organiza-. 
ci6n intergubernamental que haya efectuado la decla
raci6n. Tal declaraci6n tambiən podra efectuarse ulte
riormente, en cuyo caso la deelaraci6n surtira efecto tres 
meses despuəs de su recepci6n por el Director general, 
o en cualquier fecha posterior indicada en la deelaraci6n, 
respecto de ·ios registros internaeionales cuya' fecha es 
la misma 0 poster~r que aquella en la quesurta efecto 
la deelaraci6n.· . 

Articulo 9~ InscripcT6n del cambio de titular de un regis-
tro internacional. ' 

A solicitud de ia persona. a cuyo nombre aparezca 
el registro internacional 0 a soficitud de una Oficina inte
resada hecha de oficio 0 a petiei6n de una persona inte
resada, la Oficina fnternaciQnal inscribira, en el Registro 
Internacional; todo cəmbio de titular de dicho registro, 
respecto de la totalidad 0 de algunas de las Partes. Con
tratantes, en cuyos territorios surta efecto dicho registro 
y respecto de la totalidad 0 parte de los productos y 
~servicios enumerados en el registro, siempre y cuando 
el nuevo titular sea un'a 'persona que, ən virtud def ar
ticufo 2. 1 ), estə facultada para presentar solicituctes inter
nacionales. 

Articulo 9 bis. Inscripci6n de ciertos aspectos relativos 
a un registro intern"acional. 

La Ofieina Internacional inscribira en el Registro Inter-
nacional ' . . 

i) 'todo cambio del nombre 0 de la direcci6n del 
titufar def registro internacionaf, . 

ii) el nombramiento de un representante del titular 
del registro internacional y cualquier otro dato pertinente 
relativo a dicho representante, . -
. iii) toda limitaci6n,respeeto de la totalidad 0 de algu

nas de las Partes Contratantes,de los productos y ser
vicios enumerados en el registro internacionaf, 

iv) toda renuncia, cancelaci6n 0 invalidaci6n del 
registro internacional respecto de la totalidad 0 de algu-
nas de las Partes Contratantes,' -

v) cualquier otro dato pertinante, identificado en el 
Reglamento, relativo a los ,derechos sobre una' marca 
objeto de un registro internacional. 

Artfculo 9 ter. Tasas para ciertas inscripciones. 

Toda inscripCi6n en virtud delarticulo 9 0 del ar
ticulo 9 bis podra estarsuj~ta:al pago deuna tasa. 

Artıeulo 9 quater. Oficina comun de varios Estados 
contratantes. 

1) Si 'varios Estados contratantes acuerdan -realizar 
, la unificaci6n de sus leyes nacionales en materia de mar
~ cas, podrian notificar al Direetor general. 

i) . que una Ofieina comun reemplazara a la Oficina 
naciona' de cada uno de ellos, y , ' 

ii) que el conjunto' de sus territorios respectivos 
debera ser considerado como un solo Estado para> la 
aplicÇlci6n de la totalidad 0 parta de las disposiciones 
que preceden al presente articulo ası como de las dis
posiciones de los articulos 9 quihquies y 9 şex;e;;. 

2) Esta notificaci6n no surtira efectos sino ·tres 
meses despues de la fecha de la comunicaci6n que sera 
hecha por el Director general alas -demas Partes Con
tratantes. 

Articulo 9 quinquies. Transformaci6n de un registro 
intərnacional en solicitudes nacio[lales. 0 regionaləs. 

Cuando, en el ~aso an qua un registro internacional 
sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen en virtud 
del. articulo 6.4) respecto de I'a totalidad 0 parte de loş 
prodllctos y se~icios e-numerados en dicho registro, la 
persona que era el titular del registro internacional pre
sente u"a solicitud de registro para la misma marca anta 
la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio 
en el que el registro intarnacional era valido, ~icha soli-
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citud sera tramitada como si' hubiera sido presentada 
an la fecha del registr,o internacional en virtud de. articu-
10 3.4) 0 en la fecha de inscripci6n de la extensi6n terri
torial en virtud delarticulo 3 ter; 2) y, si Qi registro inter
nacional tenia. prioridad, gozarade la misma prior.idad, 
siempre y cuando ' 

iL dicha solicitud sea presentada en un plçızo de tres 
meses contadosa partir de la fecha enla que el registro 
internacional fue cancelado; ", 

ii) los'productos y servicios enuOlerados en "la soli
citud esten realmente cubiertos por la lista de;product.o~ 
y servicios contenjd~en el registro internacional respecto 
de la ParteContr~tante interesada, y 

iii) dicha sQlicitud satisfaga todos los requisitos de 
la legislaci6n aplicable, incluyendo·los relativos a tasas. 

Articulo 9 sexies. Salvaguardia del Arreglo de Madrid 
" (Estocolmo). 

1) Cuando, respecto de una determinada solicitud 
internacion,al 0 de un registro internacional determinado, 
la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado que 
es parte tanto an el presente Protpcolo como en el Arre- . 
glo de Madrid (Estocolmo)~ las disposiciones del presente 
Protocolo no surtiran efecto -ən e'l territorio de ningun, 
otro ~stado que tar:nbien sea parte tanto en el presente 
Protocolo como er) el Arreglo de Madrid (Estocolmo), 

2) La Asamblea, por mayoria de tres cuartos, podra 
derogar el parrafo 1), 0 restringir el alcance del parrafo 1), 
tras la expiraci611 def plazo de diez arios a partirde la 
entrada en vigor del presente, Protocolo, pero no antes 
de la expiraci6n de un plazo de cinco arios contados 
desde Ja fecha en la que la mayorfa de los paises parte 
en el Arregfo de Madrid (Estocolmo) sean parte en el 
presente Protocolo. En la votaci6n en la Asamblea s610 
tendran derecho a participar aqueltos Estados que sean 
pa.rte en dicho Arreglo y en el presente Protocolo. 

Articulo 10. Asamblea. 

, 1 La) Las Partes Contratantes seran miembros de la 
misma- Asamblea . que los paises parte en el Arreglo de 

'. Mçıdrid (Estocolmo). 
b) Cada Parte Contratante estara representada en 

esta Asamblea por un delegado' que. podra ser -asistido 
por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegaci6n correran a cargo 
de la Parte Contrata~te' 'que la hava designado~ con 
excepci6n de los gastos de viaje y de.lasdietas de un 
delegado por cada Parte Contratante, que correran a 
cargo de la Uni6n. / ' 

2) La Asamblea, ademas de las funciones que le 
incumben en virtud del Arregl.o de' Madrid (Estocolmo). 

i) trata'ra de todas las cuestiones relativas a ta apli-
caci6n ael presente Protocolo; , 

ii) ,dara instrucciones a la Oficina Internacional en 
relaci6n con lapreparaci6n de las conferencias de revi
si6n del presente Protoc.olo, teniendo debidamente en 
cuenta las observaciones de los paises de la Uni6n que 
no sean parte en el,presente Protocolo; 

iii) adoptara' y modificara las disposiciones del 
Reglamento relativas a la aplicaci6n del presente Pro
tocolo; 

iv) se ocupara de todas las demas funciones que 
-implique el presente Protocolo. 

,3)a) Cada Parte Contratante dispondra de un 'voto 
,en la Asamblea. En los asuntos que competan unica
mente a los paises parte en e'l Arreglo de Maprid (Es
tocolmo), las Partes Contratantes que no son parte en 
dicho. Arreg.lo n.o tendran derecho de voto, mientras que, 

en los asuntos que competan unicamente a las Partes 
Contratantes, solamente estas tendran derechode voto. 

.b) La mitad de los miembros de la Asamblea que 
tengan derecho de voto sobre una.cuesti6n determinada 
constituira ~i qu6rum a los fines, de la votaci6n sobre 
dicha cuesti6n. 

c)No obstante las disposiciones del apartado b), 
si en cualquier sesi6n el numero de miembros de la 
Asamblea con tierecho de votosobre una cuesti6n deter
minada representados es inferior a la mitad paro igual 
o superior a ta tercera parte de los miembros de la Asam
blea con derecho de voto sobre esta'cuesti6n, la Asam .. 
blea podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones 
de la Asamblea, salv.o aquellas relativas a su propio pro
cedimiento, 5610 seran ejecutivas' si se curnplen"los 
siguientes requisitos: La Oficina Internacional comuni
cara dichas decisiones' a .Ios miembros de la Asamblea 
con derecho·de voto sobre.dicha cuesti6n y que no esta
banrepresentados, invitandoles a expresar per escrito 
su voto 0 sU' abstenci6n dentro de un perfodo de tres 
meses a eontar desde la fecha de la comunicaci6n. Si, 
al expirar dicho plazo, el numero de dichos miembros' 
que hayan asf expresado su voto 0 su abstenci6n ascieiı
de al numero de miembros que fa'ltaba para que se IQgra
se el qu6rum, en la sesi6n, dichçıs decisiones 'seran eje
cutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la 
mayôria necesaria. , 

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los articu-
10$ 5.2)e), 9sexies. 2), 12 y 13.2), las decisio.nes de 
la Asamblea se tomaran por mayoria de dos tercios de 
los \lotos emitidos. 

,e) La abstenci6n no se considerara/como voto. 
f) Un delegado no podra representar mas.quea un 

solo miembro de la Asamblea· y no podra votər mas 
que en nombre del mismo. . . 

4) Ademas de sus reuniones en sesiones ordinarias 
y en sesiones extraordinari,as de conformidad .con 10 dis
puesto en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), la Asamblea 
se reunira en sesi6n extraor:dinaria, mediante convoca
toria del -Director General, a petici6n de un cuarto de 
los miembros de la Asamblea con derecho de voto sobre 
las cuestiones propuestas para ser incluidasen el orden 
del dia de la sesi6n.' EI Director General prepar~ra el 
orden del dia de tal sesi6n extraordinaria. 

Articulo 11.' Oficina Internacional. 

1) ,La Oficina Internacion.aı se encargara de las 
tareas, relativas al registro internacional .segun el pre
sente Protocolo, ası como de las demas tareas .admi
nistrativas que conciernan al prese"nte Protocolo. 

2)a) La Oficina Internacional, siguiendo las instruc
ciones' de la Asamb1ea, preparara las conferencias de 
revisi6n del presente Protocolo. . ' 

b) La Oficina Internacional podra corisultar a las 
organizaciones intergubern~mentales e internacionales 
no gubernamentales en relaci6n con la preparaci6n de 
dichas conferencias de revisi6n. . 

c) EI Director General y las personas que el designe 
participaran. sinderecho de yoto, en las deliberaciones 
de dichas conferencias de revisi6n. 

3) La Oficina. Internacional ejecutara todas las 
demas tareas' que le sean atribuidas en relaci6n con 
,el presente Protocolo. 

Artlcul012. Finanzas. 

En, 10 que concierne a las Partes Contratantes. las 
. finanzas de la Uni6n estaran regidas por .tas mismas 
disposiciones que las que figuran en el articulo 12 del 
Arreglo de Madrid (Estocdlmo), qued~dQ entehdidoque 
toda referencia al articulo 8 de, dicho "Arreglo se con~ 

" 
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sidera~a 'una referencia al articuio .8 dƏJ presente Pro
tocolo .. Ademas, 'a los fines del"articulo 12.6)b) de dicho 
Arreglo"'las orgahizaciones 'contratantes seran conside
radas, a reserva deuna decisi6n unənime en contrario 
de la' Asamblea, perten~cientes a la clase· de contribu-

i ci6n 1 (uno) segun el Convenio de Paris'parala Protecci6n 
de laPropiedad Industrial. 

Articulo 13.· Modificaci6n' deciertos 8rticulos del Pro
, toeolo. 

1 ) las propuestas de modifica'ci6nde losarticu
los 10, 11 y 12 y del' presente, artieulopodran ser pre
sentadaspor cuajquierParteContratante 'o<p~ el Dire~ 
tor General. Esas propuestasseran comunicadas poreste 

i ultimo a fas Partes Contratantes,' al menO$ seis 'meses 
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea. ' 

2) Toda modific'aci6nde los articulos a 105 que se 
hace referencia en, el parrafo 1) debera ser·· adoptəda 
por la Asamblea. La adopci6n requarirə ·tres cuartos de 
los votos emitidos; sin' embargo,' t,oda modificaci6n del 
articulo 10 y delpresente parrafo requerira: cuatro quin
tos de los votos emitidos. 

3) Toda modificaci6n de,'ıos articulos a los que se ' 
hace referencia enal pərrafo 1.) entrara' en vigor un mes 
despues de queel' Director General hava recibido noti
ficaci6n ,escrita de su aceptaci6n, 'efectuada ,de confor-, 
midad con sus respectivos procedimientos constitucio
nalas. de 'Ias tres cuartas partes de los Estados y orga
nizaciones intergubernamentəles que, en el momento 
en que la modificaci6n hubiese 'sido adoptada, ,eran 
miembros de la 'Asamblea y teniən derecho de voto sobre 
la modificaci6n. Toda modificaci60 de dicho,sarticulos 
asi adoptada obligarə a todos los' Estados y organiza
ciones intergubernamentales que sean Pərtes Contra
tantes en el momento en que la modificaci6n entre en 
vigor 0 que 10 sean en una fecha ulte~ior. 

Articulo 14. Modafidades para ser parte en el Proto
, colo; entrada eri vigor. 

1 )a), Todo Estado parte en el Convenio de. Paris para 
la Protə'cci6n de' 'la Propiedad Industrial podrə' ser pai1e 
en el presente Protocolo. ...... . 

b) Ademas, toda .organizaci6n intergubernamental 
tambien. podra ser parte en el preseote Protocolo cuando 
se cumplanlas siguier:ıtes condiciones: 

i) Que' al menos uno de los Estadosmiernbros de 
dicha organizaci6n sea parte en el Convenio de Paris 
para la Protecci6n de la Propiedad Industrial;. : 

ii) que dicha, organiiaci6n tenga una Oficina regional 
para el registro de marcas con' efecto an' el territo'rio 
de la organizaci6n, siempre q4e qicha Oficina no sea 
objeto de una notificaci6n en virtud dfƏl artrculo 9 quater. 

2) ,TodoEstado \.1 organizaci6nmencionado en el 
p~rtafo 1) podra firmareste ProtOcolo.Coalquiera de 
estos Estados u organizaciones' podra, si ha firmado el 
presente ProtocolO, depositar un instrumento de ratifi
caci6n, aceptaci6n 0 əprobaci6n delpresente Protocölo 
0, si no hubiere firmado el presente Protocolo; podra 
depo'sitar un instrumento de adhesi6n a'este Protocolo. 

3) 'los instrumentosmencionado en el parrafo 2) 
se depositaran ante el Director General. . 

4)a) EI presente Protocolo entrara en vigor, tres 
rheses· despues· del dep6sito de cuatro ins~rumentos de 
ratificaci6n, actəptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n,. siempre
y cuando al menos uno de dichos instrumentos hava 
sido depositado por un pais parte del Arreglo de Madrid 
(EstocoJmof y cuando al menos otro de dichos instru
mentos hayasido depQsitado'por un Estado que. no es 
parteen el Arreglo de Madrid (Estocolmo) 0 por cual-

quiera de ·Ias organizaciones mencionadas en el apar-' 
tado ,1 )b).. " , " 

-b)Respecto decualquier otroEstado u organizaci6n 
mencion~do en el parrafo 1), el pr:esente Protocolo entra

, ra en vigor t~es meses despues de la fecha en 'la que 
su ratifica'ci6n" aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n hava 
sido notificada porel Direttor General. ' . 
, . 5) CualRuier Estado u organizaci6n mencionado en 
el apartado 1 ), al depositar su instrumento deratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6na1 presente Protocolo, 
podra declarar que la protecci6n reşultante de cualquier 
registro internacional realizadqe,n viriud .del pres~nte 
Protocolo aotes de la fecha de entrada en vıgor de dıcho 
Protocolo respecto del mismo,no puede ser' objeto de 
una extensi6n.respecto del mismo~ 

"1' :"-,.;t -1 ., 

Articulo 15. Denuncia. 

f) EI presente Protocolo permanecera envigor sin 
limitaci6n de tiempo. , 

,2) Toda Parte Contratante podra denunciar et pre
sente Protocolo mediante notificaci6n dirigida al Director 
General. " 

3) la denuncia surtira efecto un afio despuəs del 
dia en que el Director General hava recibrdola notifi
caci6n. 

4). la facultad de denuncia prevista por el prese'nte 
artıculo nopodra ser ejercida por ninguna Parte Con
tratante antes d~ ,la expiraci6n de un plazo de cinco 

, afios contados' a]jartir de la fecha en que el presente 
Protocolo hava entrado en vigor respecto de dicha Parte 
Contratante., ' " 

5)a) Cuandouna marca sea objeto de un registro 
internacional con' efectos eo er Estado u organizaci6n 
intergubernamental que denuncie el presente Protocolo 
en -la Jecha ən la Que la denuncia se haga efectiva, el 
titular de tal registro podra presentar' una solicitud de 
registro de la misma marca en la Oficina delEstado 
u organizaci6n intergubernamental que denuhcie el pre
sente Protocolo, la cual sera tramitadƏ'como si hubiera 
sido presentada en la fecha del registrG ir;ıternacional 
en virtud delarticulo 3.4) 0 en la fecha de inscripci6n 
de la-extensi6n territorial en virtud del articulo 3 ter. 
2) y, si el registro internacional tenia prioridad, gozara 
de la misma pdoridad, siempre y cuando 

i) dicha solicitud sea presentada dentro de dO$ afios 
~ a partir de la fecha en la que la denuncia fue efectiva, 

ii) los productos y servicios enumerados en la soli
citud estən ,realmente cubiertos por la lista de productos 
y servicios contenida en el registro internacional respecto 
del Estado u organizaci6n intergubernamental que hava 
denunci,ado el preseote Protocolo, y 

iij) dicha solicitud satisfaga' todos los requisitos de 
la legislaci6n apJicable, ,incluyendo ,io~ relativoş a tasas. 

b) las 'disposiciones del apartado a) tambiən seran 
aplicables respecto de cualquier marca que sea objeto 
de un registrô internacional cOn efectos, enPartes Con
tratantes distintas d(Ə1 Estado u organizaci6n interguber
namental que denuncie el presente ProtOcolo, en la fecha 
en la que la denuncia sea efectiva y cuyo titular, a causa 
de la denunda, ya no este facultado para presentar soli
citudes internacionales en virtuddel articulo 2. 1 ). 

Artfculo 16. Firma, idiomas, funeiones de depositario. 

1 )a) EI, p.resente Protocolo se firmara en un solo 
ejemplar otiginal enespafiol, frances e ingles y ~era depo
sitado anta er Director General,' cuando cese de estar 
abierto ~ la firma en Madrid. lös textos en los tres idio
məs se consideraran igualmenteautenticos. 

, 
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b) Previa consulta con los gobiernos y organizacio
nəs interesados, el Qirector Gen.eral establ~cera textos 
oficiales en ,·aleman, arabe, chino, italiano, japones, por
tUQues y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea 
pueda indicar. 

2) EI presente Protocolo quedara abierto ala firma, 
en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989. 
. 3) EI Dırector General transmitira dos copias de los 

textos firmados del presente Protocolo, certificadas por 
el Gobierno de Espaiia, a- todos los Estados, y organi
zaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte 
en este Protocolo.,"' . 

4) EI Director. General. registrara el presente Proto
colo en la Secretarfa de las Naciones Unidas. 

5) EI Qirector General notificara a toclOs los ES1adbs' 
y organizaciones internacionales susceptibles de ser par
te 0 que son parte en este Protocolo respecto de las 
firmas, los dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n, 
aceptaci6n~ aprobaci6n 0 adhesi6n, de la entrada en 
vigor del presente Protocolo y de toda modificaci6n de 
este, de cuafquier notificaci6n de denuncia y de cualquier 
declaraci6n əstipulada ən este Protocolo. 

ESTADOS PARTE 

Cuba ......... : ........ . 
China ................ . 
Espaiia .............. . 
Reino Unido ........ . 
Suecia ............. ~~ 

AD = Adhesiôn. 
R = Ratificaci6n. 

Fecha dep6sito 
instrumento 

26- 9-1995 AD 
1- 9:~1995 AD 

17- 4-1991 R 
6- 4-1995 R 

30-12-1994 R 

Fecha de əntrada 
ən vigor 

26-12-1995 
1-12-1995 
1-12-1995 
1-12-1995 
1-12-1995 

EI preseıite Protocolo entrara en vigor de forma gene
ral y para Espaıia el 1 de diciembre de 1995, de con
formidad con ıo dispuesto en el,' artıculo- 14.4 a) dəl 
Protocolo. ' 

. Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 6 de octubre de 1995.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de A~untos Exteriores, Antonio 
Bellver M~nrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25047 CONVENIO entre el Reino de Espana y la Repu
blica de, Venezuela sobre ejecuci6n de sen
tencias penales, firmado en Caracas el 17 de 
octubre de 1994. 

CÖNVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BUCA DE VENEZUELA SOBRE EJECUCIÖN DE SEN

TENCIAS PENALES 

EI Reino de Espaıia y la Republica de Venezuela, 
Animados. por el deseo de mejorar la administraci6n 

de la Just'icia y de facilitar la reinserci6n social de los 
penados, permitiendolesque cumplan sus condinas ən 
el paıs del cual son nacionales, . 

Han acordado 10 siguiente: 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1 ;. Las Partes· se prestaran la mas amplia colabo
. raci6n en materia de ejecuci6n' de sentencias penales. 

2. Las penas 0 medidas de seguridad privativas de 
libertad impuestas en la Republica de Venezuela a nacio
nales espaıioles podran ser c.umplidas en Espaiia en esta
blecimientos penales 0 bajo la supervisi6n de autorida
des espariolas, de conformidad con las disposiciones del 
presente Convenio. . 

3. . Las penas 0 medidas. de seguridad privativas de 
libertad impuestas en, Espaöa a nacionales de la Repu .. 
blica de Venezuela podran' ser cumplidasen Venezuela 
en establecimientos penales 0 .bajo la supervisi6n de 
autoridades venezolanas,. de conformidad con las dis
posiciones d~1 presente Convenio. 

.> 

Artfcuıo 2; Definiciones. 

A los fines del presente Convenio: 

1. (~Estado trasladante." significa la Parte que impuso 
la condenay desde la cual el penado sera trasladaao. 

2. «Estado receptor))significa la Parte a la cual sera 
trasladado el penadc;> para continuar el cumplimiento de 
la pena dictada'en el Estado trasladante. 

3. «Penado)) significa una persona que en el terri
tori~ de una de las Partes hava sido condenada, en virtud 
de sentencia def,initivamentef;rme, a una pena 0 medida 
de seguridad privativa· de'libertad, incluso hallandose 
en situaci6n de libertad vigilada 0 en regimen de condelia 
condicionada. . 

Artıculo 3. Condiciones de aplicabilidad. 
./ 

EI presente Convenio se aplicara bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Que los actos u omisiones quehan dada lugar 
a la sentencia penal sean tambien punibles en el Estado 
re~eptor, aunque no exista identidad en la tipificaci6n. 

2. Que el penado sea nacional del Estado receptor . 
3. Que el penado solicite su traslado, 0 'en caso 

de que dicha solicitud provenga del Estado trasladante 
o del Estado receptor, el penado manifieste su consen
timiento exp~esamente. En c.aso de incapacidad del pena
do, el consentimiento debera presentarlo su represen
tante legal. 

4. Que la duraci6n de la pena 0 medida de segu
ridad, por cumplirse en ,el momento de la solicitud,sea 
superior a seis meses. 

5~ Que la sentencia condenatoria sea definitivamen
te firme y que no existan otros procesos pendientes en 
el Estado trasladante. 

6. Que tas demas disposiciones de la.$entencia. fue
ra de la privaci6n de libertad, e incluidas las relativas 
a la responsabilidad civil, salvo que el penado hava sido 
declarado insolvente, hayan sido clJmplidas. 

Artıculo 4. Autoridades centrales. 

Las Partes designan como autoridades· centrales 
encargadas de ejercer las funciones previstas en este 
Convenioa ,Ios Ministerios de Justicia de ambos Estados: . 

Artıculo 5. Obligaci6n de facilitar informaciones. 

1 .. Cualquier penado a -quien pueda aplicarse -este 
Convenio debera ser informado por las autoridades cen
trales de los Estados trasladante y reteptor del tenor 


