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No 27136 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012 

LEY t/ 
DeS' de ~ de 2012 

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por Ia cual se dictan disposiciones 
sobre la Propiedad Industrial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. El articulo I de la Ley 3 5 de 1996 queda asi: 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de 

utilidad, los modclos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las 

rnarcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantia, las indicaciones 

geogrMicas, las indicaciones de procedencia, las denorninaciones de origen, los nombres 

comerciales y las expresione~ y senalesd~~PJ.?pagllllda . 
. · -"' 'f' • r- ·· ..... ... - ~;' ;:.J;;-_r:..··::/ 

/' !(~:)~ ~ ~'> ·- . :::cj <..'2;' . . 
Articulo 2. Se adiciona elCapituJ9,}l; -contentivo de los•articulos 2~Ay 2-B, al Titulo I de Ia Ley 

\, \, / ' . "' -
35 de 1996, asi: ("-!/.'. ' ·• · · ·· ·~ '-. <;.;?) · .. 

I', ............ --- ~·'"' ~-_;'( .... -• ~:~.::.. 

.· ;~~o/ / -:~\~~!!,~~; ~~' 
. ~----'. :.\'.' . .,, : ~ •. J ·--~"T-'0'1 - ,___.. 

Articulo 2-A.~-ciea en I~ Dfdk~i:.~lc.~f~~~j de Poderes~~iri. -actuar en asuntos de 
~~(t ·-,~ ~--,:·~~- '--n~·:'~---- --/;;/.i)~J -~~-\} :. L< 

competencia'de\]a;f.'ropiedad·Irid~al~·:,;,<:-! .. • , .. ,, · [;;::; 

': l;:;i~~ ; \\0h\~k;;!~{~;~·~;;;j . J~:j ' 
Articulo 2-B. U~vez fuscrit<i'eL:ppsl$':~.!\eJ}{egisU:q·de"Pode!es, bastara para cualquier 

~ . '· . - r .,_ _, .• -·· 

actuaci6n ante Ia DIGERPI sefial;.!r loS' datos ck inScripci6n,dCI poder. No se considerara 

Ia utili:;:'.aci6n del Reglstrqde Poder~~-~~~~-~ondici6n pre~ia para realizar tramites ante la 
'•l ._, _ .. • ... --

DIGERPI. 

Articulo 3. Se adiciona el Capitulo III, contentivo de los articulos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al 

Titulo I de Ia Ley 35 de 1996, asi: 

Capitulo III 
Utilizaci6n de Medias Electr6nicos o Telematicos 

Articulo 2-C. Los tramites administrativos ante la DIGERPI podran llevarse a cabo 

mediante Ia utilizaci6n de medias electr6nicos o telematicos disponibles o por conocer. 

Todo lo relacionado con Ia utilizaci6n de medias electr6nicos o telematicos se 

regira por Ia legislaci6n vigente. 

Para tales efectos, Ia DIGERPI determinara las condiciones generales, requisitos y 

caracteristicas tecnicas necesarias. 
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Articulo 2-D. La presentaci6n y recepci6n de solicitudes, peticiones o Ia concesi6n de los 

derechos estaran sujetas a los procedirnientos y horarios que se cstablezcan 

reglamentariamente. 

Articulo 2-E. Los expedientes podran consultarse y perrnanececin en los archivos de Ia 

DIGERPI durante Ia vigencia de los derechos de Propiedad Industrial. 

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o 

solicitudes abandonadas, los mismos se conservaran en Ia DIGERPI por un periodo de 

cinco ail.os, contado a partir del dia siguiente de la fecha en que qued6 ejecutoriada la 

resoluci6n que orden6 la cancelaci6n o ncg6 el registro o se consider6 abandonada Ia 

solicitud o la fecha en que se consider6 no prcsentada la solicitud o que caduc6 el 

derecho. 

Vencido el plaza anterior, senl.n enviados a Ia Direcei6n Naeiona! de Archivo 

Nacional del Registro Publico . .. , ' . --~ , :::: · ·-, 
•• ·• J"·· ~.. ' i f) j,~··· · ... ,. . . . . . 

A fin de facdt~ ~~ \,custodta;'~sep~wfa y ·- ~xpediClOO de reproduceJOnes 
.- tr·~i ,...._. · · ·'···· . ....... -:; \, 

autenticadas y certifi~ciQ.pe's;·IabiGERPl estahlecera un fondo documental electr6nico 
• / .. ,..._ ~;. __ ,/ ' -::.-.' ·.:': ""i-~ ·:":: -.:. -., _____ , ..... ~<··.__ . 

mediante el c1W · s~ --Mnacen!!nfu los . d_q_ci.uilegtos que:.-namsan en los exped1entes y 
~ {~~- ...... '--" / .. , .. - - ~-.. :~·:-:-·:- 7 . ~,. .-_- ·: -~ "-. .-. . ..---:-\ --~ 

archivos de papef bajo:su cilstotl!li.,,;-,_::.> '.· L;,;\;:·:._-'i:;.;:;·, ') ?/ .. :· r~'··<> __ _. -~ ~~~-L~~~.:::,=~-~>-~'- l;_<·~p'>.-.:: -; .. ;-~- ; ; ·._ .,,.,~ ,-i 

Los 4o,~~tos al~~c~~4?.~~'d;~~~~~ilf#a. sus', kJ,[~d~cciones debidarnente 

autenticadas: ~c~rti.ficacio~\~~f~Iiiir~ l ~i~~MmWi valor jrir(df~ 'que los documentos 
;, :r>L, ' , -_:-:.;,,,,. .. ,..,_!: ·--'-" -il.t 1 1 ~ lt> · · 

originales, ~i~inidmisibld,.c9mir~eaio'((e:, prti~l?.a y tendnin~la~isma fuerza probatoria 
1! \ •~"\ \ \ ·..._ ~ [~~ 1_~·:·~-~c';_,.- ;::···;=-;l!u~:. ;~:.r_; :' ' ,' ;...{J __ ;' '-.:...---1 _: 

otorgada a lp~~cu.ment~ en:~e~~ib,f;9~S~~un~o, Pr<>9'ef~ei?io Civil, del C6digo 
·. r') ·... "•'' ""' . --~·:, \ . ! . ' "'" /' .. -,-~ ,.- " ~-..J _.-' 

Judicial. •·· " ' 1) '· ._,"~~ '' I ·-•(!. ·--='·: ·' •\ " \.:::- - \-~~\··~}Q:;:(i~;~;· ... _/ '(~~- ; . 
·, ... · 

Articulo 2-F. Para los efecfus ·de noti.ficadones y/() / avisos, y de los recursos 

administrativos, cuand~'elusuario hara''utilizado lo~ meclios electr6nicos 0 telematicos a 
·:. ··,· ... , , ... :' ·'"" 

que se refiere este Capitulo, los -~slribs deber~n hacerse confonne a lo establecido en los 

art!culos 162 y 163 de esta Ley. 

Articulo 2-G. La DIGERPI hara uso de fumas digitalizadas o cualquier otro medio 

analogo en su ambito intemo y en su relaci6n con los usuarios extemos. El ministro de 

Comercio e Industrias, mediante resolucion administrative, autorizara al director y a los 

jefes de departamento::; el uso de Ia firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio 

anAlogo. 

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro media analogo que se utilice 

tendnl. el mismo valor que la frrma manuscrita en relaci6n con los consignados en papel. 
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Articulo 4. El articulo 11 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 11. Se entiende por invencion toda idea aplicable en Ia pnictica para Ia soluci6n 

de un problema tecnico detenninado. Una invenci6n puede ser un producto y/o un 

procedimiento. La invenci6n de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, 

composici6n o material, 'y cualquier articulo, aparato, maquina, equlpo, mecanisme, 

dispositive u otro objeto o resultado tangible, asi como cualquiera de sus partes. Una 

invenci6n de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier metoda, sistema o 

secuencia de etapas conducentes a Ia fabricaci6n o a la obtenci6n de un producto o de un 

resultado. 

Articulo 5. El articulo 14 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 14. No se consideracin invenciones patentables para los efectos de esta Ley, 

entre otros: 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Los principios teorico~ o cieiitlnci:i~;::··· .. · .. · ... 
·'' I(':'\ ,.,._· ···.... , 

Los descubrim. ,i .. entOJ (~'e:fonsistarl.f~~~a.\"_::a ~rioc~r .. o revelar alga que ya existia 
.. (r .,v ............. . .. ..__, 

en Ia naturalezal ai:ui-cuando anteriormehtefuese desconocido; 
••· \ '\.- .. . . .·• . ..... , A, ·~ 

Los plapes(y .... tii~todos .. ,par~ ~I·. ej'~rcici~ de 'a.cttvi®'o~s intelectuales, j ucgos o 

princip~{§6~6mi;~~!~i~~~~~j~~ii4:~,~~Ef~?' ··'·,,·ct?-.'· .. 
Los pr~gra1mis de orlf~~ad9f!i~ftti;\'.sp.q;\,;.''/;: . t?'!.:::. 

Las fo~ de presen\'lieiiifli~;fifr6~di&~~~l };::~ 
':_ ( 0 \.._ ;: ~ ~ /,~ ~c--~~- ;j_ c~·_:J>'" ~~~1 i 1

1 ;:· ) L>j 

Las creacidnes estetieasJ!las:ooraS:affis#~aS 0 literarias.;/ 
-;, n_i '· ,'_ ~>-f;. ~~~<~:.~>:--~ .. ·.;_ .:r.:_·'·. ~Y,~: :: -, 1~·r; :· -L.... ----....1 

Los nu~~~cih),'de tra~ieni-{i<g_ufn?fgi9q; ~·n;:peutico.o~&~:4iagn6stico, aplicables al 
·-:·. /'~r 1 '-:__ ~->?:-+.' · -~-\ •< .. :~ I~--! il-~"' 1)---~L-:· -J _ ,: /'• ·-......._) -~ 

cuerpO··.h·iun· 'a:ho,_y .. los.,r?la. ti. 'iq. s !a .. ·~. : ......... es. Esta .. ~ij~p9si~;i6n no se aplicani a los .. \/ '· '"'' "0:'" :::_:/':::;·/ . <.:.... ' · ; .• 
productos, especililinentci·,a~l~,§JSiluici~s o. cSmpoSlciones, ni a las invenciones 

'•._ • ..,_, ' ) ,',j .... 

de aparatos(d,nstrume~tos para la puesta'en prlictica de tales metodos; 
~~ ~ 

La yuxtaposich~ri de)!lvenchit;es conocida_s,p·ni~zcla de productos conocidos, Ia 

variaci6n en su forma, dimertsiones 6 materiales, salvo que realrnente se pueda 

comprobar que cumplc los requisites de novedad, actividad inventiva y 

aplicaci6n industrial. 

Articulo 6. Se adiciona el articulo l4·A al Capitulo n del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996, asi: 

Articulo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotacion comercial debe 

impedirse necesariamente para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, Ia 

moral y las buenas costumbres, Ia salud o Ia vida de las personas o de los animales, o para 

preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusi6n no se haga solo 

por existir una disposici6n legal o administrativa que prohfba o que regule dicha 

explotaci6n. 

3 
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Articulo 7, El articulo 15 de Ia LeyJS de 1996 queda asi: 

Articulo 15. Se exceptUari de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren a 

materia viva: 

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biol6gicos para Ia 

producci6n de plantas o animales que no sean procedimientos no biol6gicos o 

microbiol6gicos; 

2. Las especies vegetales y las especies y razas animates; 

3. El marerial biol6gico tal como se encuentra en Ia naturalcza; 

4. La materia viva que compone el cuerpo humano; 

5. Las variedades vegetales. 

Articulo 8. El articulo 17 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 17. Una invenci6n se considera susceptible de aplicaci6n industrial, cuando su 

objeto puede ser produci~~. o. utiliZado -~~q~~r tipo de industria o actividad, de 
•' . •-:'\ 11) ,1~ . , . • . 

manera especifica, s~~~3a! \'!\crefbl~. P.~[esws efec1os, Ia expres16n mdustna se 
.-· ' ~ n L.i .,___ ~ . • . ·-- • -· :::t , . 

entiende en su ~as '~Pl~o _ seiitido _ e incluye; -~.ntre otros_, Ia arresania, agricultura, 

minerla, pesca y'los'·seM"eios. ·.-. > '< ·: · ,"···· '·' -" .• \ •• , ~~ • 

- . '~!f£~1" I :s'~-;~~J(:j~~J~~~0·J·~~:<' \ ~~~. 
Articulo 9. El artic~l~~_:3)!~ la Ley(?S\~~J-~86)1~~~~~:}{ ·- L?>-~ : 

Articulo 19~ erair~_ cho que'·~~i~_·_\_ tiil~_ ka_ ~en~;~ producrr_ a'$f~to alguno contra: 
~. 1 ol. .. I 'i~~Lf: ~J ! · .> _ .. :; ~klf1 ! :. J r:;; .. ; ;' 

L Un te_r~~~~~.q~e, en e~,~-t~-~~g~}}j~Ni~ aetas ~e~~~dos con Ia invenci6n 
patentallii.~~ 'escala no · cOii}ercial~- ~-con : fiPes ex¢1_imeritales, de investigaci6n .. ~ - 1\ .,_ ; ·_ . \ ('" : ·;..·j oti'.,l •'t . . _- ~~ .'- .! ;. 

cientlfi-c£~:&·~~;;-;~~ii~%fk~~ no co~~~i~t -:. v ,_"' T-<~ .. ~~:2> -H - -z_·/ ·-... ~~: .. ~ -- ~ !.._:J / 
2. Cualquie'r persona ' que ·~omt't;d'aiice;~:;a,(iquien; o use,'el producto patentado u 

obtenido p(Jr . el pro~so pat~tador hi~~~ de ~m;r ei producto hubiera sido 

introducido licit:line~te en el comercio en cualqUier pais; 
·-·.,_ .. ,,__ _._ ... - -.{ .. :-. _,., .. .:-· 

3. Un tercero que use Ia ~~tefia: ·protegida' por la patente solo con elfin de generar 

Ia inforrnaci6n necesaria para apoyar Ia solicitud de aprobaci6n para comercializar 

un producto fannaceutico o quimico agricola en PanamA. 

Cualquier producto producido en virtud del parrafo anterior podra ser fabricado, 

utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para Ia 

generaci6n de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de 

aprobaci6n para comercializar el producto una vez que venza el periodo de 

vigencia de Ia patente. Asi mismo, el producto podra ser cxportado solo para 

prop6sitos de cumplir con los requisites de aprobaci6n de comercializaci6n en 

Panama. 

4 
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Articulo 10. El articulo 20 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 20. La patente tendra una vigencia de veinte aiios, contados a partir de Ia fecha 

de presentaci6n de Ia solicitud, sujeta al pago de los derechos que senale la ley. 

La DIGERPI extendera el plazo de protecci6n a patentes no fannaceuticas a que 

se refiere este articulo por retrasos en el otorgamiento de Ia patente atribuibles a ella. 

Articulo 11. Se adicionan al Capitulo IT del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996 los articulos 20-A, 

20-B, 20-C y 20-D, as!: 

Articulo 20-A. A solicitud del titular de Ia patente y dentro de los seis meses de otorgada 

una patente, Ia DIGERPI otorgara el termino de protecci6n suplementaria, sieropre que 

hubiera existido deroora administrativa irrazonable en el otorgamiento de Ia patente. 

Cuando el plaza en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco afios, contado 

desde Ia fecha de presentaci?~de la'sciliCifud;;o SUR~rior a tres afios, contado a partir de Ia 
" h d -"'!_ .. • r':j, · d d / [) 1 fc::::d' -~ -fi. d ual · d 11 .ec a que correspon _.!.l ,'B.-: ~ ¥lu~Itu e e~c;n-; e on _o, c qwera e c os que sea 

posterior, constituicl~~JiJ~ifr;a~~~vai~azonabl~: -. 
_,. '\, • .... ~- - ._. . . ,· •• · ~ • ·!-: . ' '~-.\ ._ ,/'\' . -~ 

En esto~,~~sj:~ ·otorg~~~~ pr$~~cEi?_~ .suplein,eh~a por el periodo acreditado 

como demora:~'i;;i~frativ~~~~~~lb},~:ff@_~~~_;un dla~~ada dia de retraso por los 

primeros cin_cq1~~/La db¥_ 6_~~:~_:,~_- ~:· :,~~~~~{i!:r~~nable··.~-C}9
4

::Js.'.an __ os subsiguientes sera 
' l -· !\:' r · r .:.,..-·- - - r-::--=. · ' ., 'J! • I · 

compensada::a;aron de un <ifey.;wr qi~a ~9iiff~!t4~;ietraso. ·· f",, ·· 
: IQ\_, ;. : : -~l_..;r ~~ ; , _ ·:~. ~ -::J .~( ! 1 /:>j ; 

El ml:u1to -~bt!'1 de la:.p(ptetcJ~_!i-sup),~pl_eptNia asi oto~ada 'no superani los siete 

.no. y "'' ~~~\ \~~j~(~~; /i~' 
Articulo 20-B.'--J:':l,o co~ti~r~" :d~o~~:a~ttl'ini~tritivas 1ir8Zonables las acciones u 

ornisiones del solicitante. 
·-~ ~' --, 

~ '•. 

_.,.· 
· -····- · 

Articulo 20-C. La solicitud d•{ protecci6n · 'suplementaria sera presentada ante la 

DIGERPI, que resolveni sobre Ia existencia de demoras adroinistrativas irrazonables. La 

resoluci6n que asi lo declare tendra como efecto Ia ampliacion del plaza de protecci6n, el 

mantenimiento de los derechos derivados de Ia patente y no dara origen a responsabilidad 

de ninguna especie para el Estado. 

Articulo 20-D. El tt\nnino de proteccion suplementaria debeni ser an.otado al margen del 

registro respectivo, previa pago de una tasa por cada ail.o o fracci6n de aiio de protecci6n 

adicionaL El pago solo se podr.i efectuar dentro de los seis meses que preceden al 

vencimiento del plaza original de vigencia de Ia patente, sin el cual no se tendni Ia 

protecci6n establecida en este Capitulo. 

5 

9 



No 27136 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012 

Artieulo 12. El articulo 22 de Ia Ley 35 de 1996 queda as! : 

Articulo 22. La ex:plotaci6n de la invenci6n patentada consiste en Ia utilizaci6n del 

proceso patentado, en la fabricaci6n y distribuci6n, o en Ia fabricaci6n y comercializaci6n 

del producto patentado, o en la simple comercializacion, efectuadas en cl comercio 

riacional por el titular de la patente. La importaci6n del producto patentado y su posterior 

distribuci6n en 1a Republica de Panama constituini una explotaci6n de Ia invcnci6n para 

efectos de esta Ley. 

Articulo 13. El articulo 29 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a traves de abogado, una 

solicitud de patente en un fommlario que para tal efecto suministrara la DIGERPI, 

acompaiiada de una descripci6n, una o mas reivindicaciones, los dibujos 

correspondientes, un res~~,un· pbdci; 'VL:d,~si~i6n de un domicilio en Ia Republica 
• ·/ '.. r""'\ ! n ~ {'":::::J "",., .. \ ' 

de .Pan~a para ~~~:so(~~~~ ·-~~ ~~~!~!f~en el ~~tranJero, para efectos de las 
notificac10nes adnuru~.LV.!!$ OJill:hciales, asi comp del com!lrobante de haber pagado Ia 

tasa y el derecho'cte)l~~~6n'dfabl~~os;:.: ; . . . ·. ~ \ " 
/ ,.-...,_~ ...... _/,.:' ' - ·: ~ - · ~~~ ::~_-~- / ~(r . ·_":~< ~ · - ----._ ..... -~'"'\ . 

La solici'tu'd.l 4ebe ind,iegr~~l;n'oinlj~~ ;y:ja:~qg~ci6~ 'ctey5olicitante, el nombre del 
: ....... I : ..... _~ --~ - .. ~.::n~-· I ! \:.\.'~~ : :~....:r· .. : J . I/ ·. 

inventor, el r1ri~Ji la di~\~~f~}~~~~~;:~~~l' nomb;i--§~'!nveoci6n. 
El solicit{mte de un~ P,a~t(t_de' ;n\i~~~rqn:;t~ede ser ~rsona natural o juridica. Si 

·~ (o ~-. : • ;\)l~~~ ,O .< · I et · ! ') ~>) i 
el solicitante no - ~s ''el inventor, Ji\'''ioliciti.iil~d~be.r~i acompajia'rse del convenio de cesi6n 

:.._ (\\'\\ \ .'-:. \i- -~ ·~ - -fS::·~->·-.:-~~:·-~:r.\ ~'- :~::;;;1f· ··;\<i -/ !:;~~; :·; 
respectivo, 0 ¥.:~alquier otro. " q~?ID~il:~~,;q~e ~ustifiqu~ pe~\damcnte el derecho del 

:, {' I) · t'c•A · ·\ 1 ·,), 11' '~~ •·;.IC-~ , : ·' i \ ..,___! ' 
solicitante a o~ener1a·pa. tente}i'\ . ,!~'.'•. :""~. J·.! .~;4.1. /"-.>i .. / 1)...: .• \............. ~. '1 -- -- ~--~·~--- . . ··. ' /:-.- ~ ··.i . -~ .-.....:. ) . 

La solicitud se p.Od,ra ·p~~6Jitai-~"'S: tra'J'es ge' -gesti6n.bficiosa, para lo cuaJ se 
' -·.. '-. .' . ·:' / 

consignani una :fiarlz:,\ mediante 'i:uHertificado 'd~ garantia p'or la suma que se establezca 
•. ' · ' 

reglamentariamente, ac~mplliiado del :f6pnulario qUt,:.al~fccto proporcione Ia DIGERPI. 

La fianza consignada sera de~~ltaiil .~r~seritars~ i~s documentos para lo cual se concede 

el termino de dos meses, prorrogable de manera automat:ica por dos mes adicionales a 

petici6n del solicitante antes del vencimiento del termino inicial. En caso contrario, la 

fianza ingresara a1 Tesoro Nacional, y Ia solicitud se tendra como no prcsentada y se 

ordenani el archivo del ex:pediente. 

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en Ia DIGERPI seglin se 

estableee en esta Ley, nose requerira que se presente el poder, solo se hara referenda del 

mismo en la solicitud. 

Articulo 14. E! articulo 30 de Ia Ley 35 de 1996 queda as!: 

Articulo 30. La descripci6n consiste en divulgar la invenci6n de manera suficientemente 

clara y completa. a efecto de poder eva!uarla y que una persona versada en Ia materia 

6 
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tecnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentaci6n indebida, a partir de Ia 

fecha de presentaci6n de Ia solicitud. 

;Asimismo, se consideranl. que una invenci6n se encuentra suficientementc 

divulgada, cuando dicha descripci6n le indique razonablemente a una persona versada en 

Ia materia tecnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesi6n de Ia invenci6n a 

Ia fecha de presentaci6n de la solicitud de patente; entendiendose que la posesi6n implica 

que el solicitante era capaz de llevar a Ia pclctica el invento. 

La descripci6n indicara el nombre de la invenci6n e inclu.ira Ia siguiente 

informacion: 

l. El sector tecnologia>al que se refiere o al cual se aplica Ia invenci6n; 

2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse util para 

la comprensi6n y el eKamen de Ia invenci6n, asf como las referencias a los 

documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia; 

3. La descripci6n de la i.Qvenci6n, en~nos, que permitan comprender el problema 

tecnico y Ia s/~~~u~6~·~J.a~~"P?_r~g~:~ri6~; · asi_,,~mo exponer las ventajas de 

esta con respecto'-~ fecnologfa antenor; '·,. ., 
f ~" _.! " . . c . . ... . "" •• 

4. La descriPcil'in,dl(Ios di\ltijo~. -d~'hiilibi-Iol;; ··-.. ,. 0:~) · . 
_,· /:Jr. '-., / ;' ...... -.. _<?.,;,> .. , .:· (:' ,• ·', ','?<_ ' ,---- ... _ 

5. La desCripciBn; de \~ 'meJ~r/Il);cin.e~~Jj()i+'O§}qa p<ir., 'eF~6m:itante, para ejecutar o .' ........ / .: ··,··· _-.-... ""\ ~~-, .. '":' .... .,_-, .. ~-. ,..., .... .. /: ·'. v :-. . 
llev,~~~~-~ca ~~~~~~\i~i~~~d,~~JJ~Inplos '~ff~rcias de los dibujos; 

6. La nianera' en que ~.:''iri~enci6n 'puedejsi~ produ~iaa~ utilizada en alguna : I D i ; I !\li -t:.r'<:,.j! ,__, _· i 'v;, ' ! i ']j:,_' ' 

activid~~~"1\~vo cuait·~ iP2}t*~ie.:.-~·~j:dkpif de la d.e~jc~on o de Ia naturaleza 

dela ·~~~~~;t~.~ \~.t :~~tJ~(*j}L) /~~~)' 
., \•.\ ). .,__ -.~ __ .,\ --~,--• •I ,-;f. /__:.:, _, r ,,-, 
; . \.-/ -~ - ~- . \~·-;~-~:-/>>::>..::.~;?;.;.'/.'·/ ~>"" / '' ---.-:_) 

Articulo 15. El articulo '3,5 de la I:ey_ 35'de49?6;:qiieda asi: ,-~/ 
~, " ~- ,' 

Articulo 35. Se teridni. como fecha de presentad6n de Ia sollcitud Ia de su recepci6n por 
~ -.. ' 

la DIGERPI, siempre que a1. ~empo de r~cibirse hubj~nfcontenido al menos: 
,. ,.__ -· .-· . ,--·--··· 

1. La identificaci6n del ;)Hcrtartt~y's·u · d~micilio. Y para los solicitantes con 

domicilio en el e~tranjero, Ia designaci6n de un domicilio en la Republica de 

Panama para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden 

relaci6n con Ia patente; 

2. Un documento que, a prirnem vista, ofrezca una descripci6n de la invenci6n; 

3. Un documento que, a primera vista, contenga una o mas reivindicaciones, y 

4. El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentaci6n establecidos. 

De omitirse alguno de los requisites indicados en este articulo, o presentada la 

documentaci6n en un idioma distinto al oficial, Ia DIGERPI notificarA al solicitante para 

que subsane Ia omisi6n dentro del plazo de dos mcses contado a partir del dia siguiente 

de Ia fecha de Ia notificaci6n, prorrogable por dos meses de manera automatica previa el 

pago de Ia tasa correspondiente. Satisfecha !a omisi6n, se tendnl. como fecha de 
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presentaci6n de Ia solicitud la fecha de recepcion de Ia misma; en caso contrario, la 

so!icitud se consideran1 como no presentada y se archivani. 

El solicitante previa el pago de la tasa aplicable podra, sin el requerimiento de la 

DIGERPI y par una sola vez durante el tnimite, presentar enmiendas, correcciones y 

observaciones a su solicitud, sin que ella constituya una ampliaci6n a la protecci6n 

solicitada. 

Articulo 16. El articulo 36 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 36 .. Cuando se solicitc una patente ya presentada en otro u otros paises u 

organismo intemacional, se reconocera como fecha de prioridad Ja del pais u organismo 

en que se present6 primero. Para ese fin, debera haberse presentado Ia solicitud respectiva 

en Ia Republica de Panama, dentro de los plazas que detenninan los convenios o tratados 

intemacionales ratificados por Panama. 

Los solicitantes de P!ltenres ya'.Solicitadas en el extranjero confonne al parrafo 

anterior podran presei;~taF~t ~ultado de .ifb~~~1ct~ y epmen practicado por la oficina . ./· ·. \ c ~,if'_) ~~ \ 
extranJera cuandopro~e1~~~ ... ·'· .. , ··,, . '\ ·. 

,,, .\.• .. ·':' ·.• '/ o'\ 
( ,....~:;:,.;~~"_/ ·_· ... _. ·---~ _ _.. ·/"/:. < --~---·(>- V\._/ 

Articulo 17. El artic~M~S)e'Ia 4f35~if~t~?6 Q.U.~a,~f;:~'" .\:\~) 
.; ,•--.,, -.... ... ,: _! ..... ~_-:_ -----~----···'"}( /:·.· ~~:~:- .. ::.~·-·· ;:..;,.. ·--~-: \~---4 

Articulo 45,' Q,~yez recibi~}8,'J)S!!~l;.1.~'0~ipJ~RPI reali~4',un exarnen de forma de 
' ( "!.,; ·' ~\!;· ... :.;::,·-c:. · 11'·~-:-·::c / .-/1 ''·! --·-' 

la documentacion qonfonne~\J~!dtspuest~,~n!!Qs~iculos d.lestp. Ley, y podr:i requerir ; I a: ·:_ I j\':i -c-' ''-II:, .rl'v,;'i J; ·. ) ;:- ; •. 

que se preCisn~?\~I~e ~o ·:.9Yej~fi.~-i~~~'i?~1?~o, o que r~~u,bsanen sus, ~misiones. 
lgualmente, e}\:~ s1 et obje~~;a~l{f1~~1?}1clt~d de pat~t~~·~hune el reqws1to que la 

invenci6n s~~~ip!ible ·\~~>iPJte'ii?~~~ft~~itrial.; · f.'r;Q~--~xAmenes de novedad y 
- ·.. '·.,· ')'>-,.;;, /''""''' .. · ". J --..__.) ·, 

actividad inventiva se reali.zarBri cori"el"ex:amen de forido prcviS:to en e1 articulo 52 de esta 
.. ·,' -; l ' ~~· :, 

Ley. 
<.. -· _.) 

De no cumplir d--solicitante ·con el requetimiento que le haga Ia DIGERPI de 
. . ' . 

subsanar las deficiencias de I~ ~oliCitud en u:n· plaza de seis meses, prorrogable por seis 

meses adicionales a petici6n del solicitante previa el pago de Ia tasa correspondiente, se 

conside:rani abandonada la solicitud y se ordenara su archivo. Los documentos que se 

presenten por ningUn motive contendran reivindicaciones adicionales con mayor alcance 

que lo que se sustenta en Ia solicitud original, ya que en este caso sera necesaria una 

nueva solicitud. 

Articulo 18. El articulo 51 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi; 

Articulo 51. Una vez publicada la so!icitud en el BORPI, cualquier persona podra 

fonnular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren utiles para 

determinar si procede o no Ia solicitud de pa.tente a Ia DIGERPI, a partir del dia siguiente 
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de Ia fecha de publicaci6n de Ia solicitud de patente en el BORPI hasta dos meses 

despues de la publicaci6n del infonne sabre el estado de Ia tecnica. 

Vencido · el tennino anterior y en el evento de que existan observaciones, Ia 

DIGERPI informara al solicitante mediante aviso la presentaci6n de dicbas 

observaciones, qwen a su 'vez tendni un plaza de dos mescs para que modifi.que o no su 

solicitud. 

Estas observaciones no constituyen un proced.imiento contencioso, y Ia persona 

que las haga no pasara por ello a ser parte en el proced.imiento de concesi6n de patente. 

Articulo 19. El articulo 52 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de Ia 

tecnica y tomando en consideracion el contcnido de este ultimo y de las observaciones 

fonnuladas por terceros a que se refiere el articulo anterior, el solicitante deberii solicitar 

el examen de fonda a la.f?.IGERPf Se}~p~rrnite al solicitante realizar esta petici6n 
o.!• ,-, 1 I , 1 ~---- -·- :-.._ 

desde el momenta de .~a ',~Yci~jde regiBtt:q~d~ l.il:patente .y basta dosmeses despues de Ia 
. ·· \I ,.,Li .......... -· ........ , .... . ~ '· 

notificaci6n de l~ , 6b~~\ci'cmes" de terceros a que, ~e refier; · e~ articulo 51. La DIGERPI 

hera el ex amen ·~e:Iorido de la rrrie~~16l prua deterirun"~~ se satisfacen los requisites 
,• ,- ~ , "\ / ._:':- . • . -- - . ,· _' •jf -·· . .. , .. _c. -.:·, , . ._, -~ - ' 

establecidos eri .(os~culos~1o14~',)s/~.o'y~39.~d.e;e~a I.};y";;:v.-; :, 
.;__, ....... ; _,-- ., __ · .. ~--~ :- - -- -~ :- --<~_')_--__ / ( \~~;~_:· _·-· ->.; - --~ : v: ... ..--·-\ ·.·_ 

Para feMi~dos ex~e~~:*J~oqfl!,~;PJQ.ERPI podni~.§Pli,citar el apoyo tecnico 

de organismh. ~?~. · · .. -.-.titucione~~a~ib.~.~~~.-.j·;·.·~.-.,'.~ii~j~~as es~.i~~~as, as( como aceptar o 
~ I 0 )_ : I ::)l<t:.:: ~\ i l.::: -" ·•!I {! \ } 1> ! ' 

requerir del. solicitaote, si: __ ..fuese' •#caw~ :~t !. ~eimltado del_.--e'xamen de fonda o su' 
·. \lr( \ ' .;-.' 'I' ·· ' ',"'··• y.~·· : , ·, ~ :·· ~ . ~.;~'., . 

equivalente ~i:~o,,por oflc~f~~~,;d~ p~tentes. ,,·· 2-~1 · 

La D IG~I'> ~ara etai~iJ ipJe~,-bilfdad de' h{~s~Iicitud pod.ra a.ceptar los 
\ \./ ., \:;:~ : ::-'.,_'~; '.!-:'~.'.(':::;;;' , ,. C.'!::.))' 

informes de bUsq11eda inte'm~iona:.I-&'jlli~as'!i !a ~olicitud de,patente. 
\ -- - . -.. . ,1' ___ ,._.;. ··· __ ; 

En e! evento d~ que Ia DIGERPI formule observaciories al informe sabre cl estado 

de la tecnica o cualqui~ra· o~a observ~ti6n, el solicjtarit~ tendra un plazo de seis mescs, 

contado a partir del dfa sigui~~ie il'J~· :f~cha d~ ~~tificaci6n que haga Ia DIGERPI, para 

ha.cer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones. 

El plaza a que se refiere el parrafo anterior podra ser prorrogable de manera 

automauca por seis meses adicionales si se solicita a Ia DIGERPI antes del vencimiento 

del tenruno de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa. 

Cuando Ia DIGERPI compmebe que se han cumplido los requisitos de 

patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demils 

condiciones previstos par esta Ley y su Reglamento, procedc:ni a conceder Ia patente 

solicitada, de lo contrario, se procedera al recbazo de Ia solicitud de patente y se ordenara 

el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y 

tasas, Ia DIGERPI procedeni a declarar abandonada Ia solicitud de patente y ordenara su 

archivo. 
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Articulo 20. _Se modifica Ia denominaci6n del Capitulo V del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996, 

asf: 

Capitulo V 
Tramitaci6n de las Solicitudes Internacionales de Patentes 

de Invcnciones o de Modelos de Utilidad 

Articulo 21. Se adicionan al Capitulo V del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996 los articu1os 52-A, 

52-B, 52-C, 52·0, 52-E, 52-F y 52-G, asi: 

Articulo 52-A. Una solicitud intemacional corresponde a una solicitud de patente de 

invenci6n o de modelo de utilidad presentada confonne aJ Tratado de Cooperaci6n en 

Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington ell9 dejunio de 1970, enmendado 

el28 de septiembre de 1979. 

Articulo 52-B. La DIGERPI sera Ia Oficina rooeptora en la RepUblica de Panama para Ia 
... _.· .. --;···- .. 

presentaci6n de solici~4es ·· ~~~i-nacionaJ¥!)7o.§o~~ - . al Tratado de Cooperaci6n en 

Materia de Patente~ ·(PrQD,j }"e~~to .a.'sqllci{l,!"jies de' ~cionales o de residentes en 

Panama. /~~;~~_<, · ,.·::_ .,c, ·.'. ·'·.· , ., ,; __ .. . • •• ,, ~~~~ · · . 
Las solic~~l.\qeyjrite~!i_9i~~~~ 4e~:r:~, presentiir~ -~~;~anama en idioma espafiol 

< /...') ,·~) :· ~'----~%': "-:-,.-- -' 1 .
1 

.. - . .... ._ ; · . _ l-t~~r - ' ~ -\....~ ·/_) 
y pagar las ta,s'r~~ti¥8das~~-!fjl:Irnt~~~>?~~C~J~~~~~6n en, ¥AJ:ep~ de Patentes. 

Asi~i~~ ja DIGEtP.f~f~~.~~~c~1tiliW¥± . de Ot,i.~~)d~ignada y/o elegida 
' ; l\\\':; •-:,_, · i! '''>../:" ,:<•..:1 1 . i< ! 

cuando P~!'~~ .~aya d~i~~~~:~eg_i~ojfm9 Estado,:·; ~j2~1 .objeto de obtcner un 

registro de 4~*~~e~ de \Me~~~~~~~~~: rho,~elo de ~~~,;·en fase nacional, del 

Tratado de Codtf~i9n en I111P:rq)~ ffa~1~~'-:-,/ .=·' ,J:-::?J ... 
·· .. \~ ., ::;-\ -\~· -I I ;j.;- ' . .' \ . 
'-.:-: -,, ''· "\( }}~~:':~~~~;#' . , l £:.~:.), ' 

Articulo 52-C. La solicitud·de patente de invenci6n o de inodelo de utilidad debera 
·. ·- ~ - _.-.- J 

presentarse en Pan~a •. en fase ~dci'Ol!l; ·coilf~rme a1 Tratado de Cooperaci6n en Materia 
· = .... _ .. :·· .,/·' 

de Patentes, antes del ve~Cimiento de~ plazo de .. treili.~ meses contado desde la fecha de 
' - ~ - : .. ·· ·- ~:- .. ·-·-. ' '~ -:-· 

prioridad. Si Ia solicitud intemacional no reivindica ninguna prioridad, se podni 

preseotar ante Ia DIGERPI basta antes del vencimiento del plazo de treinta meses 

contado desde Ia fecha de presentacion internacional. 

Articulo 52-D. Para in.iciar Ia tramitaci6n de una solicitud internacional, en fase nacional, 

sin perjuicio de los dernas requisites que exija esta Ley, el solicitante debera: 

a) Presentar una traducci6n a! idioma espaiiol de !a solicitud internacional, en caso 

de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones 

ocurridas durante Ia fase internacional, junto al fonnulario habilitado para tal 

efecto, y 
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b) Pagar Ia tasa establecida en esta Ley para Ia presentaci6n de Ia solicitud y las 

demas tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de 

Cooperaci6n en Materia de Patentes. 

Articulo 52-E. La solicitud de patente de invenci6n o de modelos de utilidad que se 

presenten en Panama, en fase nacional, confonne al Tratado de Cooperaci6n en Materia 

de Patentes, se reginln. en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de Ia 

presente Ley y su reglamento. 

Articulo 52-F. El plazo de concesi6n para las patentes de invenci6n y para los modelos 

de utilidad presentados en Panama, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperaci6n 

en Materia de Patentes, se contara dcsde !a fecha de la presentaci6n de Ia solicitud 

internacional corresponc.liente. 

-.: , 1"····: ' _.-.:.: ·-:- r,~~~- - '~ :-.,. __ _ 
Articulo 52-G. La .Dio~R'ir\trornit.azi~!;J/~Ilcituaes intemacionales segiln las 

/ ' ( r r· Lr~- .. ··--··· ·· ·" ·"· · .... . · ........ :r ·•·. 
disposic~ones del, ~~~o:~~ Co~~:~r~c~~~. ;~n Ma~~~a d~~\t~n.te.s, su Reglrunento y las 
Instrucc10nes AdrilUllstrativas .de ese R!==g!amen~o. y la,s~dt.!Jpos~cwnes de esta Ley. En 

caso de confl!t~~~~alec~#-:i~~!};~~~~;,h~~~~FTmtatl~~ ~ooperaci6n en Materia 

de Patentes, 8ulileif~entO\y·:~~n~~¢ii~;~Adffiirustratlvh[4~ esc Reglamento. , ~~>' "' \~\' 'i' ·~:~ ;:.; 1 r~~~Tvt iji ( \::::-·~ , 
Artieulo 22. Se mo:~i~~~la nurndci6~;re;~~'itMtti~;~~y!,!Titulo II ;~1?~ey 35 de 1996, asi: 

'· ~~~:\ ; ·.·. !,i ( '; -~~~~;i~;~~~ ;~ '? J/~f!· ' 
<~bt;~~~-,.,.:"~~~ 

Articulo 23. El articulo 55 de Ia Ley 35-4e 1996 queda a5i: .-
' ~·- . - " 

Articulo 55. Los derechqs dimanantesde .una solicitud,d{patente o modelo de utilidad o 

modelo y dibujo industri~; · o. 'de·.su ·i~~$'o,~o· co~~si6n de patente, podran cederse o 

transferirse, total o parcialmente, en los terminos y coo las fonnalidades que establece Ia 

legislaci6n comful. Para que Ia cesi6n o transfereocia de derechos pueda producir efectos 

frente a terceros debeni inscribirse en la DIGERPI. 

Para los efectos de Ia presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o 

modelos y dibujos industriales tendran Ia consideraci6n de bienes muebles, y los 

derechos conferidos por las mismas podran darse en garantia, usufructo o ser gravados 

bajo cualquier fonna que establezca Ia Jegislacion comlln, asi como ser objeto de 

secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de 

ejecuci6n. Dichos actos juridicos solo podran oponerse frente a terceros una vez inscritos. 

La DIGERPI debera realizar Ia anotaci6n correspond.iente de estos actos. 
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Articulo 24. El articulo 56 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 56. La explotacion de una patente o registro podni concederse mediante 

convenios, licencias voluntarias o no volWJtarias. La licencia sera inscrita en la 

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros. 

Articulo 25. Se adicionan a1 Capitulo VI del Titulo II de la Ley 35 de 1996 los Brticulos 58-A, 

58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, asi: 

Articulo 58-A. La concesi6n de una solicitud de licencia no voluntaria procedcra, en 

funci6n de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este articulo, en los 

siguientes casas: 

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o practicas declaradas 

contrarias a Ia libre competencia, en relaci6n dirccta con la utilizaci6n o 

explotaci6n de Ia patente de que se trate, segim decision firme o ejecut.oriada de 

2. 

3. 

los tribunales competentes:;juego' de."~c~ir)? solicitud de W1 terccro. 
, ·· r;'\ , } i! i I c:o-"':1 . , •. • • • 

Cuando por ~zones tie ·l,JSO pubhcp/nb-eomerc1~, o de emergenc1a nac1onal u 

otras de ,ei~~r!~~;h~i;( "~~~~Y~at,"":).cSaiud ~~blica y seguridad nacional, 
:· -~· ,-· - . •.'· ··:~ · -:: -~- -.. ~-

declar+·Poj!,a· iutori<Ut~;.~~~i~~~e_,,: se j~s~fici!_-~l,_otorgrun.iento de dichas 

UcenC<ia€cprtespo~~ef~~~~W~~~\~~~oinetc0if1rtdustrias establecer los 

termt.·.i-t<);a~j~ licthldla-ri~~Wlthl~.:i~ii.ioi:~ta. catisaf;;-tnotificar al titular de Ia 
,__.r .. ,~ ·- ···- · -.·· 1,'-""--.. ; · ' ' ( · · ' 

patebt~ep~hant.o sJ\~ci~i~fu~h~~~i6~e. i. r:: ; 
' j ~=-- 1- : ' i' )ljc :~ L· :<-:'...' ~f:j ' I ! J i> ' :: 

Cuarido-Ja:licencia uo..v&)iintaria-tenga poi. objeto la lcXplotaci6n de una patente 
~ r\'~-~ • \ ·· . ·~:-.f: _ 1f >'":·-- -~~ ... :·· . .-.._ -rjoe)-,d~ --~_.,(: .. i ~.;..~~ ! 

poste~ .. qr;·~~h .. no p4d.ie·'· r. k:~. ""l~xp. )9. }~d~. ~in infrili~it.~\Pw. .... ' patente anterior, de 
' r<,. .. ,. ·;-.,__.~ ... ,,,,,, i'i"'·';/-·'"--·4 ... A'-' 

acuerdo, ··ero~ dect~i(>~~~nw ;9:-~~~;~iunen;~ ~eJe:~toriada proferida por los 
- ., ,, ·. ·. '7tf:' . ~,""'./:"-,,' .. -...._; : 

tribunale8 ,~mpetent~.s luego~e;reeibir Ia ;;9licitud d~/un tercero. La concesi6n 

de licenciJ' ~ vol~tanas .. ~~ -patentf~ depend_ieiltes' quedara sometida a las 
.. , . ~' 

siguientes nonnas:- '<· 
~ ' . ~· ' . : . ~ · 

a. 
.. ,, ., 

La invenci6n reiv'ina~cacla·en fa patente posterior debe comprender un 

avance tecnico de significaci6n econ6mica considerable respecto a Ia 

invenci6n reivindicada en la primera patente, 

b. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podra 

transferirse con la patente posterior. 

c. El titular de Ia patente anterior tendra derecho a obtener una licencia no 

voluntaria en condiciones razonables para explotar la invenci6n 

reivindicada en Ia patente posterior. 

Articulo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado par Ia decision de los 

tribunates de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del 

articulo anterior, tendra derecho a recurrir Ia validez legal de esta decision frente a una 

~ ll 

~'fW 
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instancia judicial superior. Nada impedira que Ia Republica de Panama tome medidas 

para proteger Ia salud publica con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado 

por el otorgamiento de estas licencias tendra derecho a solicitar Ia revisi6n judicial de 

dicha autorizaci6n o solicitar !a revisi6n independiente, por una autoridad superior. 

Articulo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del 

articulo 58-A debera proporcionar documentacion que derriuestre que solicit6 

previamente al titular de ia patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en 

condiciones comerciales rkonables dentro de un plaza de tiempo razonable. 

Articulo 58~D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada 

por un tercero constituira una demanda ·ante los tribunales competentes para conocer los 

procesos de Propiedad Industrial y se sujetara a! procedimiento establecido en esta Ley. 

•' .... .. --....:- '' •···· 

Articulo 58-E. Cua!g~~;··;~isi6n .. judib(~J ;~}ae~'i~16n proferida por el ministro de 

Comercio e lndl!Strlas~W:~~rg~~ ~a'• so~~~d de ~~~e~cia no voluntaria debera 
~- A \'::v~ / - ,:._, .. :: -;:_• -, :·: .,: . ' •,:. / .1 ,.-. \ ·.-

CQOtC:mplar un11' rell:nm.eiaci6f\: iid~ .. i>lu-a.;,.el ti~af'"'-ClC Ia. patente, basada en la 

circunstancia ··~~~ ~\~f~'Q/~ !~~~9Zen c~e~l 'Valor econ6mico de Ia 
.... ~! _ ;:· · .,· -,·~<. , .. ~ - ~ .. -· ... ·~~·l:~' .. .// ;~ .>:.~ - - ~· __ _._~: ;7:\.} ... \ \~ .. ----; -:· 

autorizaci6n: .~iiJqilier de?fsi~~~~!,a~~Y~~"~~~ifrieraci6n'· ~;~u~se otorgue con base en 

este parrafo .P~~i ~r recmJ~~f#~te· aihiJ~#(~;{ia judicial (n;por. 
\ ~~\' !:·<;- ~r~~·:,·~~:.~i:~]n;:-~) ;: g: .•· 

Articulo 58:F~J)J,I1il licenda .. n:o~;~vo~~Wt¥ia ·• p~dni ser• ;aeJ:i¢a sin efecto, total o 

parcialmente, ,s~feb l~ .ade~~t~~~~t:§?~Jios in~~!~kgltimos del licenciatario, 

silas circunstanCias que diqon ori~·a~eu~~htibier<u/desapar~Cido y noes probable que 
·. . ~ .I ,. .. 

vuelvan a surgir. EL1pbunal qu6 ·conoci6 en pr~era instart~ia Ia demanda de concesi6n 

de licencia obligatoria ~era ~tcompet9nie para con_gcere~ta demand a cuya pretensi6n sea 
·-.. ~ ~ , · , .,~ r 

revocar o modificar la licencia obiigatoria; · ' ' .. 
De igual manera, el tribunal que conoci6 en primera instancia la demanda de 

concesi6n de licencia obligatoria, a solicitud de una parte intercsada, podra modificar una 

licencia no voluntaria cuando nuevas hechos o circunstancias lo justifiquen. 

Articulo 58-G. No podra cederse el usa de la licencia no voluntaria salvo con aquella 

parte de Ia empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos. 

Articulo 58-H. Los derechos que se gcneren del otorgamiento de una licencia no 

voluntaria, seran de caracter no exclusivo. 

Articulo 5~1. El usa de la licencia no voluntaria se autorizara principalmente para 

13 
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abastecer el mercado interno de Ia Republica de Panama y el alcance y duraci6n de esos 

usos se limitaran a los fines para los cuales hayan sido autorizados. 

Articulo 58-J. El alcance y duraci6n del uso de la licencia no vohmta.ria se limita.ra a los 

fines para los que hayan sido autorizados y solo podni hacerse de ella un uso publico no 

co mercia! o utilizarse pura. rectificar una practica declarada contraria a la competencia 

tras La sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrative. 

Articulo 26. Se modifica Ia numeraci6n del Capitulo VI del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996, asi: 

Capitulo Vll 
Nulidad y Caducidad 

Articulo 27. El articulo 63 de la Ley 35 de 1996 quedaasi: 

Articulo 63. Por solicitud de c~quierperson~ interesada, y previ~ audiencia del titular, 

los tribunales de justic.ia''c?·~~etcntes .p;,r)J (ohOcer, .. procesos· de propiedad industrial 

declararim Ia nulidad·:di~ :~~~nte· de in~~Ji~ o de ~\egistro de modele de utili dad, 
. ·' ':~·>·:; . ····.,, ,..,.-. 

en cualqwera dcrlos~!~UI~tes ~sos: ' ·,· ··• ,, •.: ·. _ 0--2.) · 
I. Cuan~o;~~~Mya.~~i~~~?J~h{,~-~~:i~~~~l ~v~~~;;~isu cesionario. 
2. Cuan4q_~hi.';:cilncesi6ri'o-r~!i;is'tr~je :h"i(~9ncMido cont:faviruendo las normas sobre 

.. :,. ... ; ) ;: <·-J ~- '~~ : ; !~tR"R~~( ... ; ~-~\~.~ ~7-· ~ ~ -~~-.--~ < /",!.~ -~ 
pa~ulbili~d y sus:~ufSit~S;,(Ie~:u __ .ef~f;i~pn lo diSp~~o Tn esta Ley . 

. Q ·. · I \'\),j .... ~ I -~ ' · I ' '/ I . I ' · ' 

La aceion·. de nulid\ld lde.f.~iim::cpaterite;"o modelo de ru':'tili~ prescribira en el 

tenn451~\ocho an~s;·;: ~~~~o:.1(~~;!i~~~cha de,. i~~~J~ci6n que concede el 

dereci,o'<J) \. \ ~'_··<:.;t; ,,,i,·-i}?;j..·~.' .. -_! / /'.:.:.) .•· 
11 ., ., (;\ · ·, ·•· ··\ ~'3-::0· .' ,, .'/ .' ~c>c . • < \ 

~ \ ....... ... ~"- -. ·: -. _:·:_--{~:-.j. ~ /'2{..::.::.: ; · ./o \ \ :/~ ' .. '• '\c;:>~--~~f~h~-. ~.:)/ J / ' {<j. 

Artieulo 28. El articulo 66.de Ia Ley 35..~e 1996 que<:Ja asi: .-' 

Articulo 66. Se enticl1dt; por mo~~~~ :;~~~~~al toda Jo~a tridimensional que sirva de 

tipo o patrOn para Ia fabri~~i6n deJ.ul. ·~~:9dUcto ind~trial, que le de apariencia especial 

en cuanto no implique efectos tecnicos. 

Se entiende por dibujo industrial toda combinaci6n de figuras, Uneas o colores que 

se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentaci6n y que le den un 

aspecto peculiar y propio. 

Articulo 29. El articulo 70 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozara de protecci6n si es nuevo y 

susceptible de aplicaci6n industrial. 

Se considera nuevo el modele o dibujo industrial que sea de creaci6n 

independiente y di:fiera en grado significative de dibujos o modelos industriales 

conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de dibujos o modelos 

industriales. 
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Articulo 30. El articulo 72 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 72. No se protegeran los rnodelos o dibujos industriales que: 

1. No se ajusten a Ia definicion establecida en esta Ley; 

2. Cuya utilizaci6n fuese contraria a! orden publico o a Ia moral; 

3. Constituyan un uso no autori:r.ado de una obra protegida por Ia legislaci6n de 

derecho de autor; 

4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de 

organizaciones intergubemamentales de acuerdo con lo contemplado en el 

articulo 6 ter del Convenio de Paris para Ia Protecci6n de la Propiedad Industrial 

mtificado por Panama; 

5. Contravenga disposiciones de esta Ley. 

Articulo 31. El articulo 73 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 73. Un modele o <!jbujo·iridllstfiai que, cumpla las condiciones establecidas en 
. ' J f' "\ '""""' '·. 

los articulos anterio~ ~.'oi.arl0u:. protccci~hipdr~un plaza lie tres afios, contado a partir de 
_/· ~ rj- !_ ~~-- .,_ .. _.- ........ --.-..• .,_,.<-._, .. __ ~::::::t .. , 

Ia fecha de su prhri~~~fi\ymgad6n ,en Patiam4~ efectuad~ por Ia persona a quien 

corresponda el derecho~~J..i. prote<:d6~. ' ,'· . , .. ··' t' ' 'c.'~'2) ·· 
'"'"'/' ·-;:" •• '• ,, ..... . ' .. , 

La prot/cef6'n-de ui{'ri{oii~Jb>6 d.\btij;j\irt~~trial,'cifj~irtud de este articulo, es 
,'· 1---.....__,; / r··.>--.'~-- -·~-~~-~<~!,-_/( ~~')_--'-;-~--~--:---· ~(-.·

1 

\ v~---\ 
independien~e ·~':!a que p~di.r~,8.2]?t~ei&11qW7a~#ite el re~~ del m.ismo modelo o 

I I:' II{; ,; .. ---11 ~ .. I' /j! - (- . 
dibujo confoqn't,~presentc'\I:i~o~>(: ':.':Zl':J01 ' l--"'-.., ,. :., ~;,~~\! \ .. · .. :, ll~~-~~~·~:·,£:rj,:\_) .-···· ~ _' 

Articulo 32. El artic~lg-_7~ d~ Ia Ley 3S' de_;l,99~~~uaasf: . r>.,_:~~ .•· 
· r< · .- >•-' -\,,.; , II-<-~··/-~/ · 1\ "'~-...! 

Articulo 75. La <Sdllchud de.:remstt&!de~~{i niQ.delo o,dib.tijo mdustrial se presentara a 
>-, \..-r '>c, - "·~:::_·>;:~>~~~<;~~~:~:=/ _~/~ t_:·~-) / 

traves de abogado en un fo~ularioiJ.I,iecp'ara till efe~to suministrara la DIGERPI. En ella 
··-._ .,_ ·.' ~--- - ~ . J·' .- ,.. 

se identificara al sbl!citante y'ai ·creador-del'modelo 0 ,dib~jo, y se indicani el tipo 0 

genero de productos ~·los,cuales se ~plicani, y l~.d~~e o clases a las que pertenecen 
.· ~ . . : - ,_. . 

dichos productos, de acuerdo con'la clasificaeion internacional que se adopte. 

·No se admitini Ia solicitud si, a! mom en to de presentarse, no contiene, al menos, 

los siguientes elementos: 

l. La identificacion del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con 

domicil.io en el extranjero, Ia designacion de un domicilio en Ia Republica de 

Panama para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales; 

2. Una representacion grRfica del modelo o dibujo industrial, y 

3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido. 

!5 
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Articulo 33. Se adiciona el articulo 75-A al Capitulo IT del Titulo III de Ia Ley 35 de 1996, as!: 

Articulo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se reg1stran en relaci6n y segim el 

Sistema de Clasificaci6n Intemacional para los Dibujos y Modelos Industriales 

establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968. 

Articulo 34. El articulo 76 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 76. La DIGERPI examinara si Ia solicitud cumple con los requisitos 

establecidos en esta Ley y, de ser asi, ordenara Ia publicaci6n de Ia solicitud en el 

BORPI. 

Articulo 35. El articulo 77 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi : 

Articulo 77. Durante c1 termino de dos meses, contado a partir del dla siguiente de Ia 

publicaci6n a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podni presentar 

demanda de oposici6n a Ia _ll.Olicittld 'de r.egistro .. 4et dibujo o model a industrial. De no 
-"•" I (' '\ , ....__ .:· 

mediar demanda de ~po~~6~~ ordenak!~ik~~~iner,liante resoluci6n motivada y se 

emitira el certificad~9_gf¥~ndi~t~:- que~t;is~odiani -\a-. DIGERPI en su sistema 
• __ ( · A ~·v' _:/ . :':' : . . . ·:~.' :.·~ . '..-_ _,../A.' -. 

automat!7.ado. • ·-.....>z/ .. -,, . ·/ :.;. ·,, v<:::) 
.,:· 1"~...,~-.r ) - -- --··· ___ , ·.:.-·~· :_-~-, (.. ,:; . -- ~-:~·:. •. • ·· .. .,.....---\ ' 

La DIG~~l, publ~\larli}_~i~~~,;~8~.~~~f lista31~e-_los dibujos y modelos 

industriales ot9~pos, con i~c~#¢Jrd~J_~)mtg~a~~6n que ye~ponda. 
La D~~BRPI podr~~\;~ i f~qlt~ith~-:~l ~iilfu, expe~il:==--c'Qp!a autenticada de la 

·' ln\; 1 :' ·'1 : ~~-, ,c.'"' ' t· ' ' , 1., .. , ,, 
resoluci6n qlie-·drdena e) \re~Sfro.:. aeiai9i.i]oi .Qi mode)o ' mduStrial y del certificado 

ro=pond;~~~hl~~~itf~J ,[~ 
Articulo 36. EJ articuld~l de la tey35 de::tQ96~·queda asi 

Articulo 81. A peticipn de cualquiera persona lli~resada, etjuez competente declarara la 

nulidad del registro st'se. d_emuestra .. ~ue se realiz(l en contravenci6n de alguna de las 
·-.-' '/ · · · .. ' ·' 

disposiciones de Ia presente Ley: · ' 
La acci6n para demandar Ia nulidad prescribira a los cinco aiios de Ia fecha de la 

resoluci6n que concecti6 el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso 

en el cual podra promoverse en cualquier momenta durante Ia vigencia del registro. 

Articulo 37. El articulo 90 de Ia Ley 35 de !996 queda asi: 

Articulo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos: 

l. Las palabras o combinaci6n de palabras, incluidas las que sirv~n para identificar 

personas; 

2. Las imagenes, figuras, simbolos y gra.ficos; 

3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando esten constituidas por elementos 

distintivos; 
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4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, !a forma del 

producto o su presentaci6n y hologramas; 

5. Colores en sus distintas combinaciones; 

6. Los sonidos; 

7. Los olores o sabores; 

8. Cualquier combinaci6n de los elementos que, con caracter enunciativo, se 

mencionan en los numerales anteriores; 

9. Podcln registrarse como marcas las indicaciones geogr.ificas que consistan en 

algun signo o combinaci6n de sig;nos que permita identificar a lll1 producto o 

servicio como originario del territorio de un pais o de una region o localidad de 

ese territorio, cuando dcterminada calidad, reputaci6n u otra caracteristica del 

producto o servicio sea imputable fundamentalrnente a su origen geografico, sin 

perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geogra.ficas contenidas 

)_-···. ;;"'' rr~) r~~ ·--.... 
... ' . I I" I ! ' J I '""' 

enesta Ley. 

. __ ./ ·'"(?~! ;.,) __ -:.1"- _··-.-,,"~~-~~:-~_l,'-!2; ·-\ 
Articulo 38. EI articulo 9lde'~~J:;_ef35'de 1996 queda·asi: -. 

.> /, >J . . . . . ·,\ 'i',' ' /; /- ... , ··•• /<\.' 
Articulo 91. No puedeitregtstrarse como.marce,s ru oomo,el!imentos de estas: 

I. Las rep~ba~~;ones,ci-::,fhli~clo~~r'de,:lo;s;escudos~i\rmas; banderas y otros 

2. 

· ,.........._./ ., l,)- -·--r<./·;/'/'i•:•{r~;~"'.:_'~,.......~,, (/ .:. 

embl~nias;1 'siglas, 1• cl6~o~ciorl~~~~~ ;ab~iviacionel';;4~. denominaciones de 

cualqui~~tado o ~~~~;~~cil;/;;gi~J8ion naciotJ~~ intemacional, sin la 
~ I D L~ . : ' .~t<(=._:':,.JL __ \'..:.::: ~~1::; I I :~ ) 1.:-c .. ; ' 

debidaLautorizaci6n;' c: ;i"?~ ~ ·-:;:-,.-! ' .. ! .· , ____ __...... 
:,_ f\'\\ \ ·~- ~,>-q !;j.;:~~-.--~~·;: __ r~~~':?~~~~ ··::·-·~:= _-·~· l;;_;::-, 

Las q)1~.·:bo95istan, en coil.jl!nro;::-ell)il4icaeiones de:;'c~!P.tivas de !a naturaleza, 
• ,.-~) \ ~ .··"'' ·: 1 -;, • i '! { ,-;;-',:.. ,.,.,.. ' r ---.J : 

caracteriSti:ca5, 'uso o .. aplic'¥:i6P.,, ~ffi'P,~fej' calidJid,;,~antidad, destino, valor, del 
,\ .. / ' '-:;.,·-"'-;,~:~';.;f_:<'-7. ,. <--:.::) / 

lugar de fabricaci6n-p de onge~'o"dela ep<X;a'de prod1.jcci6n, del producto 0 de Ja 
•. -., t. ) _;·' 

prestaci6n det .. servicio dti'que se trate, asi como las'expresiones que constituyan 
-·- ·/ 

Ia denominaciori·· usual o generica del product6 o servicio. Se cxceptU.an las 
,_ · . . ,_. ..--·· 

marcas descriptivas o gentricas que tiayan llegado a ser distintivas o singulares 

por el uso, y las marcas colectivas o de certificaci6n en lo que se refiere a! Iugar 

de fabricaci6n o de origen y de acuerdo con los terminos que reglamentariamente 

se establezcan; 

3. Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan 

engafiar a! publico o inducirlo a error, entendicndose por tales las que constituyan 

falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los 

productos o servicios que pretendan amparar; 

4. Las que puedan inducir a error o confusi6n en el publico consurnidor, respecto de 

!a procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panama una 

indicaci6n geografica o indicaci6n de procedencia o denominaciones de origen; 

5. Las que sean contrarias a !a moral, al orden publico o a las buenas costumbres; 
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6. Los nombres, seud6nimos, firmas y rctratos de personas distintas de Ia que solicita 

el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se 

exceptUan los casos de retratos o nombres de personajes bist6ricos; 

7. Los diseti.os de monedas, billetes, sellas de garantia o de control que utilice el 

Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general; 

8. Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, 

que hagan suponer Ia obtenci6n de reconocirnientos con respecto a los productos 

o servicios corrcspondientes, salvo que tales galardones hayan sido 

verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a !a persona que le hubiese 

cedido el derecho, y ella se acredite a! tiempo de solicitar el registro; 

9. Las que sean identicas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortografico, grifico, 

fonetico, visual o ·conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en 

tramite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, 

de Ia rnisma clase o similares a 1oi . .gue se desea amparar con Ia nueva marca, 
.'.,. ·-,__, I I" 1 ;'--,. ,, 

siempre que ei¥.1 ~egtej~ o identiq~d,jc!~!ffia yo~a, sea susceptible de provocar 
.... ( f .,._.., ~ (""' ..... . _ .. -:.'."''-'·· .. ·--·-· ..... _. _, __ ............. ~--: 

en Ia mente d<:!h111]1Ji(o err~res, confusiones, equivocaciones o engaiios, rcspecto 

a esos p~dncf~,-~ set:Vido~: '6 _,'!!' su pro~edertc~ Se;ivo se soliciten con Ia 
~- ;-·-.... ,,. __ :·" ... -----~_-_--- . _ -" r _ _.. ·-:-:~--- ___ - ·: __ ~_.....~--\-

autoriz8.Ci6rttxpresi'i:iet~tiiiliar5dd·Ia-:rna:i'ca':registta\l.iS-Los hienes a servicios no 
·,· -,......,, _-' ,_ . ·~~-:_ ·-..:-.. <:~7"-j /I '•\'::;~_.-:.~> -.-.·, -· : ...... J ~- \J - ·. 

se cotJi(J~hrin ~;ti~(sililllai-~s;~'eiitr~}si/fulicamenfu;:;J_bre la base de que en 
••· c_-·; ;'\\. '- "(':.:--'•,- ~: ·>~:'eli/: 3~ ·•· c:~j ··. 

cualquie(registro o pp\:tlicii.PA~i{~:~jj!!;~ftq:4en en ra··n:usztlaiclase del Sistema de 

Clasi:_p~i6~ de N~· ,:~f~itlk~''-!'~~;J.icibs no se _c6~i~~raran disimiles entres 
,--_,\\\, .·._ ,,,... · -~ ~ -~~~--···· ,,_,.(,;,._ ,. ,._~ ~ . __ 1. I ·' l~ 

sf, ~~?~t~ sobq. -~,~~~f~i~~1;~~~-~~~ cualqui~{~~fi~tro o publicaci6n se 

clasifiq~e~;_~Mis~:nms,,~l~~~JJ~~~?de Cl'i~~~a~:de Niza. 
Eii el caso de ):lieiies:&'-~el'yicios~i::on~?'OS, La pe~ona que se sienta afectada ··. ·._ \., .·•· / 

podni oponers~ al registro;·con base enlo.indicadopfeste numeral; 

10. Las que sean iglialesosemejarites a una marcafamosa o renombrada en Panama, 

registrada o no, para ~e-~ ilpli~ a·cualquier producto o servicio; o las notorias 

en Panama, para ser aplicadas a productos o servicios deterrninados de acuerdo 

con el grupo de consumidores al que van dirigidos, asf como las que puedan 

causar diluci6n de una marca famosa o notoria; 

11. Las denominaciones geogrAficas propias o comunes, y los mapas, asi como los 

nombres y adjetivos, entre estos, los gcntilicios, cuando indiquen Ia procedencia 

de los productos o servicios y puedan originar confusi6n o error en cuanto a esta; 

sin embargo, seran susceptibles de registrarse como marca .los nombres 

geogr{tficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en 

cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a 

los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptfum de 1a aplicaci6n 

de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificaci6n; 
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12. Las que consistan basicamente en la traducci6n al idioma espai'iol de otra ya 

usada, conocida, registrada o en tramite de registro, para distinguir productos o 

servicios iguales o similares; 

13. Las que constituyan !a reproducci6n, total o parcial, la imitaci6n, la traducci6n o 

Ia transcripci6n, que puedan inducir al publico a error, confusion o engaiio, de un 

nombre comercial conocido, perteneciente a un ten:ero y usado con anterioridad a 

la fecha de la solicitud de registro de Ia marca; 

14. Las fonnas tridimensionales ctll'entes de originalidad que las distinga fiicilmente, 

asf como Ia forma usual y corriente de los productos o Ia impuesta por su 

naturaleza o funci6n industrial; 

15. 

16. 

17. 

18. 

Las denominaciones, figllrll£ o forrnas tridimensionales animadas o cambiantcs, 

que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles; 

Las obras, los titulos de obras literarias, artfsticas o cientificas y los personajes 

ticticios o simbOlicos, salvo con eLi::onsenlimiento de su autor o derechohabiente 
,.- r I r1 \ r--- ·. ·,_ 

o editor cuandp, ~~9~5 a ley_~~-\qj~ajeiia, el m,antenga vigentes sus de=:hos, 
·' r, ' lL ' · ·. "''· · · · .· . . -...._) ,_, 

asi como_)os{~d;_o~aj'es' hum~os de· t~terizac_i?9, si no se cuenta con su 
conformida(t•, -'}--"'' · . -:' '' ., · ·, .· · ' . • . '• ({i ~ -

Las l~]~~;num~~;~~~~~:hi:~~~··;~f~~Os, ' i.ify~-~ : ~ue esten combinadas, 

constitliidos .•o ac'omP:aifu.d.os<Je.,;~el~entos tales t"como signos, disefios 0 
< ,.._.; I K: ..... - :.:~~ :. • .. ~ -- -~--- -·-: ~.: _ .. .,. .. ... ·'· ( .~ ... \ 

denomiOaciones, quiiei~~ri~ ;~8fi?iir,:~li#tintivo; '; ~::-_ •. 
· loL· ! ,,,! <T""'·' ··· j i,1 ' , 1 ,-::. - o 

Las pala~~ Ietras, 'l;-aiact¢re5o sTgi)o'~ qu~ utilicen:IBt;~oolectividades indigenas, 
-; \\''' \, --~ ~ >~ :· ·n~..:.·:_ :-:~-:~--- (~.:- .: ;u~~J.I .;: :~{ .. ' -~ t...::.~~ : 

religiq#~~,\~~iaci~~~ ·~~l~;~~~~~~!\1Cr1, para <\i~~ la forma de procesar 
·: ..... - 1 ·· ~ :-... ~ \' - ~or'·l- , ·- ~ · - ... .~ ~ _,.,... ,. 1\ -... , 

product9s-eprodu_C.tos 'Y..~~,t~~d9.i3Yt~~cio~: '3J2::~m.o los que constituyen la 
'· • ' '" . ~-. ..>. ·,'\<.., . " . /. " .J .· 

expresi6ri.de su culto o cristUri:ibrt:'ldiosincrasia o practica religiosa, salvo que Ia 
. ' ',· •. - .. ,·· 

solicitud sia. formuladit ' para su benefl~io por .una de las colectividades o 
~ . ~ 

asociaciones co~'rempladas en iste numeral; , · 

19. Las que tengan, co~~-- bas/·d~l'· disefi~, referencias a monumentos y sitios 

hist6ricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con 

autorizaci6n para su usa no ex:clusivo de Ia entidad gubernamental 

correspondiente; 

20. Las denominaciones t~nicas o cientificas, cl nombre de las variedades vegetales, 

las denominaciones comunes internacionalcs recomendadas por la Organizacion 

Mundial de Ia Salud y aquellas indicativas de acci6n terapeutica cuando se 

apliqucn a productos o servieios relacionados con e! objeto de las mismas. 
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Articulo 39. El articulo 93 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 93. En cada solicitud solo podra pedirse el registro de una marca, y esta 

comprendera productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidarnente 

especificados. 

Efectuado el registro, no podrin incluirse nuevos productos o servicios para su 

protecci6n, pero si podran limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. 

En e! caso de nuevos productos o servicios, debera presentarse una nueva solicitud de 

registro, 

Articulo 40. Se adiciona el articulo 93-A a! Capitulo I del Titulo V de Ia Ley 35 de 1996, as!: 

Art(culo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podra 

separar Ia solicitud o registro en dos o mAs solicitudes o registros. 

La separaci6n de Ia solicitud de Ia marca podrA efectuars:e durante el 

procedimiento de registro o4eoposici6n'illjegistt;o de la marca, y solo sera aceptada si 

con dicha separaci6n Jos.~d~f;2tos que cbJ"ieh~g i; 'solicitud o Ia causal de oposici6n 
·" ( c' .. 1 j'·"./ . - • "'-:::1 ·\ 

queden circunscritds <il\la::_$6Iicitiid inicial de la cual surgen las demas solicitudes. La 
> ''- ,,' ' . . '., /' 

solicitud separada<ifera~in~ependieht~. ·;,_~[6' oo!lS~8ra<fa':?t"'e6~ de presentaci6n de Ia 

solicitud inici~,f~f~.-;hefic. ,io.>.·a···· ~i;;ci.}~~t.)i9 .. :a. e.;~~. ;9_Jia~d, ~i- ld·.-lr~bid~ .. · 
............... , . . :--',• . ·~--:/!'/. · \._~'<::.- ,.,-·•·· .-J... ·;. (; 

Co~sr§n}lqA a los'tfib~l~~)~friP;~J#pieiJ~utorizat, ia;~~a;acion en los casas de 
. c__~J·• 1\~, •:··.cc·--'1~':-:::':_c::IJ,A r -- ~' 

oposicion al~gi¥tro_ .··. de Ia mara.~.;!'~.-"/.·' '.·".'". '\:: ]'jj} I ·• t .. ·:..-.., ' 
• ICl- • I ·~ <:'' ""-.•1 '·'··~ fJ i ·. I)> • 

Por s~ f~~ el titul~,d,~I:~~~~-P?%~·~ en cu~~t~;~omento que se separe 
el registro de hdnarca a fin:, de sep~:;rar:·l-~n~dOs 0 mas registrm;,los productos 0 servicios 

\ .. _,-./) . J. '\ t >~! '=-~~~(' -4.._--{ ~ ~ ... ~ ... :-:J 
contenidos en'· ~)'. ,!.egis?-'0 ¥i~:-\\~~~e1tiJ:tro sep.~?\ sera independiente, pero 

v ' "- ;:-.,,.,.,: ,"-._ /.~ ... '/ .' --.J ' 
conservani la fe:;ha de ··.qoncesfof(:'}}f'ae~venc~ento def registro original. Sus 

~ '. ·- .... <" "·: / 

renovaciones se haran. separadatliente ... ,. . , 

La separaci6n q~~. sujetaiJo que se ~~tablezca reglamentariamente y dara 

Iugar a1 paga de las tasas corre~pondientes: 

Articulo 41. El articulo 94 de !a Ley 3 5 de 1996 queda asi: 

Articulo 94. Las mm:cas se registran en relad6n y segful el ·sistema vigente de 

Clasificaci6n Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 

(Clasificaci6n de Ni:r,a), aprobado en Ia Conferencia Diplomatica de Niza del 15 de junio 

de 195 7, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, Cualquier duda respecto 

de Ia clase a que corresponde un producto o servicio sera resuelta por la DIGERPI. 

Articulo 42. El articulo 99 de la Ley 35 de 1996 queda as[: 

Articulo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros 

realicen, sin su autorizaci6n, cualquiera de los aetas siguientes: 

20 
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l. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros 

medios similares de identificaci6n, empaquetado o acoodicionamiento, que 

ostenten Ia marca o un signo distintivo identico, cuando fuera evidente que tales 

medias estan destihados a usarse con rclaci6n a los productos o servicios para los 

cuales esta registrada la marca, o productos o servicios conexos, asf como vender 

u ofrecer en venta esos medias; 

2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar Ia mares o un signo distintivo 

identico o que se le asemeje, al punto de inducir al publico a error sobre productos 

para los cuales estA registrada la marca, sobre los en vases, envolturas, empaques o 

acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, 

modificados o tratados mediante servicios para los cuales esta registrada Ia 

rnarca, o sabre articulos que se emplean para proporcionar tales servicios al 

publico; 

3. 

4. 

5. 

6. 

Usar un signo distintiyo ·identioo "q_sjmihu:"a !a marca registrada, para identificar 

los mismos ~~gd?~~:~~ios~~J~~c~~~~ registrada Ia man:a, o para 

productos r.elacion~os con estos; . '' . ' ',, 
.• "'· ..' ' . . ~ /\ ·, 

Utilizar ,iin<::sigrlO · 'distinti~o \d'~tito; o sitriilaf':it)~\ man:a registrada, para 

identifi~~d~cto~~()%si;kci~si/di~;o's,;.- · tle ''a<t~Ms'.. para los cuales estA 
r ·-~ .. / ) ' , ..,"'~~\ .••. ~·;..-::-.:..<~:,;;-'/ //'·,~~':-:~~ .: ... i-·/)- ., '?-..---\ 

regisrg~a: marc8.;{.~~~~?~::tfr~~f:l~~~signo :CC3t0, a tales productos o 

servifif~~~diese ~~~~~~~,}~~~t1esgo qe~a;~ci:aci6n con Ia marca 

regisF~~\~ presuw!.~:! ~~:~.p!£b!~¥~- ~e confu~i1!Q~ .~1 signo es identico, 

incluy~~~i':fuese e! c~;'¥,iil:ldi~i6\1 (i'eograficli,:Q~ mercancias o servicios 
i ,_/ } \ , ,, ~ :~, l 'l>l l"'{ 'l/-~ ~; ;' ,;._~<:) .··· 

identici!s; 0 t .... ;, \. . \~ ~\ ."$,~.·' .·.· >~ ;:~;:y .·. ,' 1, \ / 
\ 'v·,.., ·-\, ':~~ ~-:--;-~~X.~~!:~::~:~~? / -!_:_.~ > __ /-

Emplear e11 el corrier<:;io un'·srgno~rustiritivo identico o siinilar a una marca famosa 
l _-.. __ _ ... . . J .- ··· · .' 

o notoria ()\ Wl3 marca'"registrada -y 'en 'condiciolles que puedan ocasionar un .. . ·. ~-

petjuicio al pr~piet!l,rio de Ia Illkca, en parti,cula;. cuando tal uso pudiera diluir o 

destruir !a fuerza dis~ti~ao el ~ator'come~ial de Ia marca; 

Usar, con respecto a una determinada marca, terminos qe comparaci6n con otra 

marca cuyos productos o servicios sean similares o identicos, con el solo 

prop6sito de diluir o destruir Ia fuert.a distintiva o el valor comercial de una 

marca, causando con ello un perjuicio a su propietario; 

7. Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, direcci6n de correo 

electr6nico, nombre o designaci6n en medics electr6nicos u ouos similares 

empleados en los medics de comunicaci6n electr6nica, cuandb fuere evidente que 

son destinados a usarse con relaci6n a los productos o servicios para los ·cuales 

este registrada la marca, o productos o servicios conexos. 
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Articulo 43. El articulo 101 de Ia Ley .35 de 1996 queda asi: 

Articulo 101. Se entiende por uso de una marca Ia colocacion en el metx:ado nacional de 

los productos identificados con Ia marca, ya sea que estos hayan sido producidos, 

fabricados, elaborados o confeccionados en la Republica de Panama o en el extranjero. 

Se entiende por uso de una marca de servicio !a prestaci6n de los servicios amparados par 

dicha marca en el comercio nacional. 

Tambien constituira uso de Ia matx:a su empleo en relaci6n con productos 

destinados a 1a exportaci6n a partir del territorio nacional o en relacion con servicios 

brindados en el extranjero dcsde el territorio nacional. 

E1 usa de una marca por un licenciatario o por otra persona autori.zada para ello 

sera considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos 

relativos al uso de Ia marca 

Una marca registrada debera usarse en el eomercio del territorio nacional tal como 

aparece en el registro; sin eJ?:lbargo;·el u.Sq.d~la-m,ll:l'ca en una forma que difiera de como 
• , , .... J\. I f) ' /-........._ ··~ .. 

aparece registrada sol.o)~~.to-,de detalle~·A:~.§Ihentbs gue no son esenciales y que no 
·· ir ..-~Li-- . "· ··· ·· · ...... .. ~1 - .. 

alteran Ia identidad <'~e\...ta)marca no sera motivp para la·-.cancelaci6n del registro ni 

disminuira la P.rb~~io~q~e etcorih~~~~ --·:: .. -.,: '·'- . ' '··-. e-2)''· '-
. .-".{~/<" -~:~;,~f.;;J?~::~~V-{i~~t- ".)2: .~-: 

Articulo 44. El artif~Jpt de Ia'~yic~~~%~:~~~1!,~~~~.fi' \\70 ~ .. 
Articu~o · 1'2~~~~\ obtene~~lf~!~~jft~:,~~;;~ca,. ~ el~~~J ~or media de ~bog~o 
una sohc1tud enunformulap.Q.' CJ.J.)e'p~t~,~{ectQ.~Umuustr~~ta DIGERJII, que mcluinl 

lo siguiente: ,. \~~\·\ C.i.~ ~,~~:jz=~-.::~f'/ '1 ./c~~/ 
1. Nomb~;\~fhlc~!io ··~&~1~n'f~!~~~~)~olic~~£~~itionalmente, cuando se 

trate de ' tma persbn~ jUrldi~l'iligaF'de cqnStituci6n;'y datos de inscripci6n si 
,,~ ··;. ~ .. / ,,;;· < 

corresponde; ... · · · ' · 

2. Nombre y do~ciliodel apnd~ado legal y, .,cukdo corresponda, Ia referencia de 

inscripci6il. en el Regi~"dePod~res·(' " . 

3. La designaci6n de un domicilio en Ia Republica de Panama para los solicitantes 

con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o 

judiciales que guarden relacion con Ia marca; 

4. Denominaci6n y/o diseiio de Ia matx:a, tal como sera usada en el mercado; 

5.. Los productos o servicios para los cuales se de sea registrar Ia marca, conforme a! 

Arreglo de Niza, con indicacion del n1lmero de lao las clases; 

6. La reivindicaci6n de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a 

convenios intemacionales ratificados por la Republica de Panama. 

22 
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Articulo 45. El articulo 103 de la Ley 35 de 19% queda asi: 

Artfculo 103. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafiara de los 

siguientes documentos: 

I , Poder a abogado cuando corresponda; 

2. En el caso de gesti6n oficiosa, el certificado de garailtia a que se refiere el 

presente articulo; 

3. Una reproduccion de Ia marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafia, 

forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o 

sin color, una de las cuales debera adherirse y/o digitalizarse en el formulario de 

solicitud; 

4. Una traducci6n de la marca ode ciertas partes de Ia marca cuando proceda; 

5. Una transliteraci6n de la marca a de ciertas partes de ella cuando proceda; 

6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos 

sustentatorios indic,{ldos ··· en . elr::~eglan:tento, conforme a los convenios 
~- ··· ·:· <'"'\ ; !""'': ! t~ ·--f · ·~ .... 

intemacionales rati{ic'a):los par Par!aWa;' :~· ·· ~ - - .-. 

7. Declaracion· :de ~~~nl::iri'ten~i6~-de.usd~ii~:l? marca; .. '\ \ . ,, . ·.... ,.., . 

8. Declaraci6n'reiVGdicando ei ~~~f.-o\:olores "eom~·-ciil-ai:teristicas distintivas de Ia r t \ ·"\.... / _ ... ; _ _-.. - _ -· ·.~::· -- > ~.1· ----_ ... ..... _ -~- __ ...::.----.... -
marca'y[~l;yrorma ttjdi;@~%!~~~·~~dp;~rrespo~q~/ · 

9. Comprbbahte de ~gb, d~.i ).~i~:&\4¢f~hos coire;i?'ondiente a publicacion, 

regi~trf~~~4cripci6~\\,~·c;::,;·:·J; ~~;0T>~:~~; :. ~;~~ ; 
Parap'rese~tar Ia sol_ic~tti!i~a;,trlives~d~~· &e1s~icfm oficioSa~ "se consignaci una fianz.a a 

travek \~~~ -~,'tm ce~ifiJ~~~~cii;gif1nH~1 por I~ ,;~a que se establezca 
·: /"'"(_I·-: ~--·;-~: -· -;.>..:;.;:; ; : ~;-~: .-'_/ :-:-:--_> :. ·"' ..._...,._..; _·. 

reglani~netam~:flte, -~~~~~~~o,; ~;Sf?:irnulru;iocii.~~ ll,l. efecto proporcione la 
.. ···-. ..;·, .... ~;r(.:·· ~-~~ . -~-, · ,.:' ....___ __ , •. 

DIGERPI.. La fianzl!- coi:isigrtiiiia:,setadevu~!ta a! prest:ntarse los documentos para 

Jo cuai se ~-on~e el ~~~no d~ "dos mese~: prorrogable de manera automatica par 

un mes adicioruil · a ~tici6ri d~\; sol icitante !Ultes del vencimiento del rermino de 

los dos meses que ici~iiilfu:ent~ se co~~eden. En caso contrario, la fianza 

ingresara a! Tesoro Nacional, y Is solicitud se tenctra como no presentada y se 

ordenara el archivo del expediente. 

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DlGERPl seglin se 

establece en esta Ley, no se requerira que se acompafic el docwnento senalado en 

el numeral 1 de este articulo, solo se hani referencia del mismo en la solicitud. 

No se requerira certificaci6n por notario, autenticacion, legalizaci6n de Ia 

docurncntaci6n a q~e se refiere este articulo. 

Articulo 46. El articulo l 04 de Ia Ley 3 5 de 1996 queda asl: 

Articulo 104. AI recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedini un 

recibo acreditativo de su deposito en el. que constara el dia y Ia hora de presentacion, 
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n\unero de solicitud, Ia identificaci6n de Ia marca y Ia relaci6n de los documentos que 

acompaftan la solicitud. 

La DIGERPI procedera a examinar Ia solicitud con el fin de verificar si cumple 

con los requisites establecidos en los articulos 102 y l03. 

La DIGERPI podra exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de 

Ia solicitud, cuando 1a DIGERPI pueda dudar razonablemente de Ia veracidad de 

cualquier indicaci6n o elemento contenido en Ia solicitud o en la documentaci6n que le 

acompaiia. En el evento de que exista falsedad en el documcnto, Ia DIGERPI a traves de 

la Dirccci6n de Asesor!a Legal del Ministerio de Comercio e lndustrias, lo remitira al 

Ministerio PUblico para efecto de que se promueva la acci6n penal a que haya Iugar. 

Si )a solicitud no cwnpliera con los requisites de los articulos mencionados, se 

notificara al interesado, a fin de que subsane el error o !a omisi6n dentro de un plazo de 

tres meses, contado a pafur de Ia notificaci6n del aviso de que trata el articulo 162 de la 

presente Ley, .c~~ aperci~1i~to di:" qu~,{~\i1~~di:h~ tennino sin haber~e sub~o el 

error o Ia oiDISion, Ia soliCI!!Jii'-s,e consJdet!!!e.' al:i.andonaqa, y se ordenara el archivo del ,.: tc""'~- l ('\..-· _,. .. -· - - -- ~· -.. : __ _ ,. ,_ r~J 
expediente. _ ':::\--- ~/ ,.. - ·' · · · , .. _ , 

El solicitlirt~~ pedir · Iis~~itsi6n ~el ~it{q~registro, por una sola vez y 

Ia DIGERPI iefot~~- sobre~-i~.~~~biliJici 2~~,:la::peti~i¢b:;pieVio el pago de Ia tasa 

correspondien~~ : ( · • 1i·\:.-.~~;~~;.:~:~;id·,,_}j;;~; \\/2 .. 
1 

-

En el eJi~ntq de una s~ljf!~:.9u6 po(~~!tJq~,ier causa; rio:~ya concluido su tramite 
( ~ 0 L . ~ j ~ ~ t~.:: -- ~·:d L.:.} _~·-:· .... 1 ~~~ , : ~ ) !>) : 

en un plaza tie-diez ailos comad~-;;-desae-;Ia·' feclul de su def!6'sito, debera abonar a Ia 

DIGERPI uria ~~d~ mant6:~mJ~f~d~·~;~~ci~~ fijada P9/{fc~/i tey . 
. ~::cg) ··.., ~<B~t~:J[?!/t)) .. /~~)~1 

; 
Articulo 47. El articulo)07 de Ia\ Ley 35~de·t~6queda as{:- . 

'--, _ ·-- -_, _ '- -· _/·--· _f 
Articulo 107. Duran~e cl termi.rlo"de dos .. meses, contadoa' partir del dia siguiente de Ia 

.--
publicaci6n a que se 'refi_ere el articulo anterio~, cualquier persona podni presentar 

demanda de oposici6n aJ ~~stro' d; -I~ID.ar~- ~~licitada. tie no mediar demanda de 

oposici6n, se ordenara el rcgistro mediante resoluci6n motivada, y se emitira el 

certificado correspondiente, que custodian\ !a DIGERPI en su sistema automatizado. 

La DIGERPI publicara en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con 

inclusion de Ia informaci6n que corresponda. 

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 

resoluci6n que ordena el registro de Ia marca y del certificado correspondiente, previo el 

pago de !a tasa correspondiente. 

Artieulo 48. El articulo lOS de Ia Ley 35 de 1996 quedaasf.: 

Articulo 108. El certificado de registro indicani lo siguiente: 

1. Nombre o raz6n social, domicilio y demas generales del propietario de la marca; 
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2. Nfunero y fecha de la resoluci6n por Ia cual se ordena el registro; 

3. Fecha y vencimiento del registro; 

4. Datos de inscripci6n del registro en e) sistema automatizado de la DIGERPI; 

5. Nombre o reproducci6n de Ia marca; 

6. N\unero de la clase o clases y especificaci6n de los productos o servicios que 

ampara la marca, segful sea el caso, y 

7. Fecha de expedici6n del certificado de registro. 

Articulo 49. El articulo 110 de la Ley 35 de 1996 queda as{: 

Articulo 110. La renovaci6n del registro de una marca debe solicitarse dentro del termino 

comprendido entre el aiio irunediatamentc precedente y los seis meses subsiguientes a Ia 

fecha de vencimiento del registro respective. Vencido este termino sin que se hubiese 

solicitado Ia renovaci6n, el registro caducara de pleno derecho. 

Cuando existan emb,argos~ 'secue~tto.p · y. 4~mas medidas judiciales, garantias y 

opci6n de compra i9~cfr~ ~~~;e . ~~~ .~4!-i~~ ~~~or judicial, albacea o el 

beneficiado por larm~d~j4£liciiil o de .la garilndll.o del ~':amen de que se trate podra 

solicitar la renovafi6r;'1/.p~gar)as 'fak~ .y··d~ec,~os co~'ndi~ntes a Ia renovaci6n del 

registro de Ia ~a-) ' ·cc., ~o:;:~.:>/ .~Y/·,~/,:',~~'::"' \ •:.~Z") ~ . 
...... t ~'":.~"i .. i <~- -:~ .-~-=-~ -:;:~?;,~~·:;:-.- </ -~.>~~-~ ~-~-?~ -_ - .. ·;~~) :· ~--· 

La fee~)~~ se 1~~~~~~i:·~~~~t~r~i~i6n serf)!\ fecha de vencirruento 

natural del regTstf~.. ;\\\ ) · ~~ ,·. , !' >>:·j1}J1
,
1 

• (~: 
~ I f"i l ~ I { -'Y~r- ~·'.Jt ;_;- Ji· .. ?" i 1 ; 1 f:.':~ ; 

La soli.ci~d de renoya9~6~~ ae!f~g~str..Q_tlurante e(~1azo de los seis meses 
·:. \~\r\ \ ~ .. _ ~1 - · - ; .- - ~x, :... .. :. .. _. ~~ - 1:- .,:;..-.~ ~ - .. -.... ~r ~-- .S-.,:~ _. 

posteriores a s~~v~ri~imientp ~~~jew &_;pago ,del recarg_h,:~~blecido en la prescnte . . -·J! . . ··.·-'·"'• ~ ' l· 'i- . ·/-·,,. :J ' ., ...._ . ' 
Ley, el cual't.~ey~rh .. ~e app§w~~~~; l~€i:~y~~O.,s en 9-u~j~~~i~ren existido embargos, 

., ~ "· : ' .: .- ;..--~- -..... '\~c-_~ ... '..:. . ·:;, _,. ..... ..._/ ;: 

secuestros u otras mediaasjudiciil.le!j'/~;;-garnntias ,sabre Ia rnarca a que se refieren los 

parrafos anteriorei. ·, J?urante dtcho, pi~, el regf~tro m~texidril su vigencia plena. En la 
~. ~ / 

solicitud de renovaci6n, ilo .se podrcin hitroducir CaJI1bios en Ia marca ni aumentar Ia lista 

de productos 0 servicios par~:i~s cuii~~ se regi's~; sin embargo, el titular podni limitar 

dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, debera presentarse 

una nueva solicitud. 

Articulo 50. El articulo 112 de la Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 112. Encontrada Ia solicitud conforme, se ordenara Ia renovaci6n mediante 

resoluci6n motivada y se haran los asientos que correspondan en el sistema de registro 

automatizado de la DIGERPI. 

La DIGERPI publicara en el BORPI. las listas de las marcas renovadas, con 

inclusion de Ia informacion que corresponda. 
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La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de Ia 

resoluci6n que ordena Ia renovaci6n de Ia marca, previa el pago de las tasas 

correspondientes. 

Articulo 51. El articulo 123 de Ia Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 123. ta solicitud de que trata el articulo anterior se acompafumi de los 

siguientes documentos: ' ' · 

1. Poder a abogado o'el certificado de garan~a a que hace referencia el articulo I 03; 

2. Uno de los siguientes documentos, a elecci6n del solicitante: 

a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso. 

b. Un extracto del contrato de Iicencia de uso en el que se indiquen las partes 

y los derechos obje.to de Ia licencia, certificado por notario. 

c. Una declaraci6n de licencia firmada por e) titular y el licenciatario 

autenticada ~tenotari{). r:;,\ r< . 
Para el caso d~ sCi~ciQI«s que inb(J~~d~es jnscritos en Ia DIGERPI, no se 

? ({ ..... "' ! (~ ......... ,,.· ......... ' ·.•.,,--, ·-" .. "'-....... , ,'., 
requerira que se acom.r~£~eLdciCumen:o seilalado . en el n~~ral 1 de este articulo, solo 

se hara referencl~ deJ.ri¥sfuo en la :~ii~ittid.:- : , . '··-. 0..~) . · -. 

. ···· ·~~~s}:'-.-·· ;·,.;:;~~: ,:I;;.~;::,),~:~.;::i~~r '-;z_,, 
Articulo 52. El artic~~J~~ de Ia ~Y ;:~,':~~~~~~~.a~j? , ;?r~i •; 

Articulo 125./i:o~ 1icencia~~~:'us~, p{)ijr1J.·;~er't~dkada enl il=D10ERPI, previo el pago 
·· oJ ,_ ~ .-~-~ ~~-= ~ ... ~ 1 L> J.l I/;· 1 . 1r.-;.. I;· 

de los derechds- f?,'sCales y tasa5 ~.o#,esi}oo:di~ilie~,_ i : [:_/ 

u>nure: ~~~~(~1~!1-7 Dl~~{~o I• ._ ~6 M 

La inscripci6n de fa.licericili:-de:.u~o-etrla DiyERPI solo tiene caracter declarativo, 

para mayor seguridildjuridicadiflos.ti~ares y·n~ es constitU.tiva de derechos. 
"' . ,, 

La omisi6n del ~~gis)rl_> de lalic~ncia de u~~no p~rjudica el goce ni el ejercicio de 

los derechos consagrados en el ~ntfufo ·delice~~ia de uso. 

Articulo 53. El articulo 127 de la Ley 3 5 de 1996 queda asi: 

Articulo 127. La cancelaci6n o modificacion de la inscripci6n de una licencia de uso 

procedeni en los siguientes casos: 

l. Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y ellicenciatario; 

2. Cuando una de_ las partes asi lo solicite, de acuerdo con los terminos del contrato 

de licencia; 

3. Por nulidad, caducidad o cancelaci6n, total o parcial, del registro de la marca, o 

por limitaci6n en la cobertura de los respcctivos productos o servicios, y 

4. Por arden judicial. 
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Articulo 54. El articulo 129 de la Ley 3 5 de 1996 queda asi: 

Articulo 129. Para los efectos de Ia presente Ley, las marcas tendran Ia consideraci6n de 

bienes, y los derechos dimanantes de un registro podran cederse o transferirse a una o 

varias personas, darse eri garaotia, opciones de compra, secuestros, embargos u otras 

medidas judiciales que reswten del procedimiento de ejecuci6n, de acuerdo con lo que 

establezca Ia legislacion comun, para todos o parte de los productos o servicios para los 

cuales esten registradas o solicitadas. Dichos aetas juridicos solo podran oponerse frente 

a terceros una vez inscritos en la DIGERPI. 

Articulo 55. La denominaci6n del Capitulo VI del Titulo V de Ia Ley 35 de 1996 queda as(: 

Capitulo VI 
Indicaciones GeogrMi.cas, lndicaciones de Procedencia 

y Denominaciones de Origen 

Articulo 56. El articulo 13 t de Ia ~y-35 de J996.q\.teda asi: 
,,, ·· ....... J ,.., 1 i ............ •. · ..• 

Articulo 131. La presen~ !4e). reconode;!y' ,P.,fotege ' las indicaciones geogr&ficas, las 
. ..... ( ~-~- .-""! ~'i ............... ~ _ _...,--~ - · -- - ........ -;.,. .. , .. ¥: .•. .' ~· · :::] ·: ______ _ 

indicaciones de prbc~t!.C.ia ·Y las denomina.Cion~ de origen de conformidad con las 

siguientes dispos,ictoni~\., ·. :,. .· "' ·,'. ;; \'· ,, ' ·. <<i:J 
l. Se c~~~;t;;~dicad6if;·-ge_~gi~~~ .:~q~~~W q~e 'ij~tifica un producto como 

...... . . ~-: ... "'-~/II J .' \ '-" ,. ' · - . , J · ..: ·' \I . 

origi,~~-~~~~i terri~~rqA~Wi!~~~~~1~;:+,; regi6n '&?19t1~idad de ese territorio, 

curuid~2aet~nninadJ\~f~.:~~i~d?d;;~ otra catab;,ristica del producto sea 
•• foL, i 1 ~. c_\' ·.1L.c:..:: 1 ' 1 1 i . ] 1> .1 .· 

imp~tltbleJ\mdamen,taJ.rri~t~ ~--~ ~rig~n: ~~.ognmco.. . -~~ -· nf\\\ ,_ ~ - -: ~ . :~_c.--~:--.,.. =--... ~ .• ~ ... ,.,.t:-t~ ·· -;: -~ ; -~ "-:.~.:-. := 

\ ifaCip,·~igno o\combii\i~ci,qn:;}l~sign4s, en cqid§u.!~ forma, sera susceptible 
~- ~-<· / -;._ :: ~~-~-- ~- :-- '~,;'), ·. - (r:t ; ·"/l------ '1:-:- -~.; -! __ : /'· . ... ..__!_: 

de constitwr1ma indieaci'6Ii'g~ogi#iba::>· .. · . I\ / , \.,,// "'..,_. ·:- :. __ '-._· ' ~ ~ ~ - "--" t/:_ ·-~_.-.-.'1 -:·· L- ... ~. "- __ --

2. Se considera indicacio~·deli<£'tdetidl~ la - e~pre~-o el signo utilizado para 

indicar qu~'l.m produc~ o servi~i~ proVien~ de un pai~ o de un grupo de paises, de 

una regi6n o d~linl:ugar deter@nado. . , ./ 

3. Se considera denominaci6l1 de origen la. denominaci6n geognillca de un pais, de 

una regi6n o de una localidad, que sirve para design.ar un producto originario de 

ellos y cuya ca!idad o cuyas caracterfsticas se deben exclusiva o esencialmente al 

media geogratico, incluidos los factores naturales y los factores hurnanos; 

tambien se considerani como denominaci6n de origen !a constituida por Ia 

denominaci6n de tm producto que, sin ser un nombre geografico, denota una 

procedencia geografica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputaci6n u 

•otra caracterfstica es atribuible esencialmente a su origen geogratico. 
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Articulo 57. El articulo 132 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 132. El registro y reconocimiento de una indicaci6n geografica, indicaci6n de 

procedencia o denominaci6n de origen se realizani en Ia DIGERPI, la cual mantendra un 

registro especial de las mismas. 

Cualquier persona natural o jurfdica podrA solicitar este reconocimiento siempre 

que represente a un grupo de productores, fahricantes o artesanos, cualquiera sea su 

forma jurfdica, cuyos predios o establecimientos de extracci6n, producci6n, 

1ransformaci6n o elaboraci6n se encuentren dentro de Ia zona de delimitaci6n establecida 

por Ia indicaci6n geografica, indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen 

solicitada y cumplan los demas requisites de Ia presente Ley. 

Las autoridades publicas competentes tambien podran solicitar el registro de una 

indicaci6n geogni.fica, indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen. 

Articulo 58. El articulo 133 de !a Ley.35de i996queda.asi: 

Articulo 133. No PodrA r~~i{t;~ como ih&M1>i·-~~dg$lca, indicaci6n de procedencia 
·' ( \ .. 1 1_r·,,.- .. . ~ c•· '--.,} ' • 

y denominacion de 'ort_gen.i/ .. ;'' · · · ·· · .· \ 

l. La que . ii~<sea;'ir~~e .c<ih ; i~\:i~f)~ci6J1 , de ' hldi~6~ geognifica, indicaci6n de 
.cr n-..'j~__. ·~.- ----- _----~ -~~:~·:-"·~ ... -,~- ...'} __ ~ - -~~-~-~ _: _ . \_ _. .. ~\ --

procede.Q.€ia/y, denomii:i:@~~!); d~ qrig~tJ ·.eii~o1ecida ¢n \l,tl!presente Ley; 
:· r-. .........,./ :·:: --i~:--·:-~-----~-~~-_--,-~~~: -~..- \~1- ,. ·--~~ :-~ ,.. - ~~:· r. ·- \:..., .... "'"' 

2. La que 'se~~ntraria$-laili_e~~o·:filLorsfpij>ji.,blico; S',{ . · :· r-- - ~, _=f ;,..:~ __ \_t::::-_::.:: _ -.-. - -~r- ~~-~~.:: .. i<' / ' ! v ._ 
3. La que=P.ueda ind]l~~~arl·il~i:!!fto~a: ~r:~o;b\ sabre lai·.v x:q_cthlencia geografica, Ia 

· lot :; ; '\\r ' "· '' '-' --·' l1' • 1 
, 'r'i>J \ 

natUral~~~ modo 4e.fcl,?]9acion;l~; :~~~stica5 Q;~iialidades; 
' -:' ' 1'\ . • •- - .~ ' jl· · ·, ': _.,-~-, , . ,.. • I • ' r. ~ r....: ~ :' 

4. La qh.e\:~-~~i~. deno~~¥t~w~]b .g~enca M .81~ .. producto, estimandose 
•· ("·• ) , · ~ · -~ .. \,.A : I ~ ./-· :;,~1 . ,:::--_ .. 

com(m',~~~!ftri!?L unB,~~~~~~~~~do ~!l 'f~J~erada como tal, tanto por 
los cono~dores de este tip<)Cdfpt'Oducfo cow,o por el publico en general; 

5. La que sea'-eonfusame~t'e·simil~_o ideiltic~a una ~a preexistente, o en trAmite 
' ·· .. ·' 

de registro solicitada de buenafe;> 
.-. . .... : ,. 

Podnl. registrarse un~ · indicaci6n···geografica, indicaci6n de procedencia o 

denominaci6n de origen acompafiada del nombre generico del producto respectivo o una 

expresi6n relacionada con ese producto, pero la protecci6n no se extendera a1 nombre 

genenco o expresi6n empleados. 

Articulo S9. El articulo 134 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 134. Las indicaciones geograficas, indicaciones de procedencia y 

denominaciones de origen extranjeras podran registrarse en Panama. confonne a la 

presente Ley. 

No podran protegerse, o perderan Ia protecci6n si la tuvieran. cuando dejen de 

estar protegidas o hayan caido en desuso en su pais de origen. 
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En particular, no estaran sujetas a la protecci6n establecida en esta Ley las 

inclicaciones geogr.Uicas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen 

extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relaci6n con bienes y 

servicios, que hay an sido utilizados de fonna continua por nacionales o residentes en el 

territorio nacional para identificar, en Pan~a. l!sos mismos bienes o servicios u otros 

afmes, durante los Ultimos diez aiios minimos antes de Ia fecl).a de 15 de abril de 1994, o 

bien que su utilizaci6n haya sido de buena fe, antes del afio de 1994. 

Articulo 60. El articulo 136 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Artkulo 136. Para obtener Ia protecci6n de una indicaci6n geografica, indicaci6n de 

procedencia y denominaci6n de origen, se elevara una solicitud ala DIGERPI, por media 

de abogado, que exprese lo siguiente: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El nombre, Iugar de constituci6n y datos de inscripci6n de la persona juridica del 

solicitante cuando pTQCeda- :y"delrepi:(:sen~nte legal; 

La indicaci6n geo~~a~ indicacl&~1~(~~~en~ia o denominacion de origen; 
"' (c-~ I r-~ .- · ·'"'-" ·. ".J >.... 

El area g;:~~~~ep~~~~~~~?n~ ~~tra~\~~· ~~~~ion o ~l~b~raci6n del 
productp que.se' ,distmgwra con .ll! ,\ndica~16n o deno.!JllnaCI6n, dcbrrutandola a los 

. !.' "-/ .. .. -:-' .. '·' ·· ··. ·, _,. . 
caracte.~SJ g¢gnifi~cis"ti~,:~yjsi6q , ~~i~i~~;a:dmirii&ati~a'del pais; 

;· ,. '-..,J :~; - ~-- ~::: -· ";~----·-·.(~j~ · ..- _.. \~-~~: ~ .. -··-' ,;1 .~ ':. </ ,_..-·;_ :. 
El produci'o 6 prodti,ctqs qu~::dts:tin~Jti~la)iidicaciqn:o,.genominaci6n solicitada, 

asf ch~.;~.· resefia!·~~t~~.:-~~t~.c:;~·~·~bualidad6. s~~diales del mismo; 
~- fot.., i ·, ~ :.\:~-... ~~ ll -:-->_- ~~-~j ~:·.~ ·. i :; J r.;"') ' 

Estudib-t_~*o, qud.~pt:>~~·:i_lilte:~ed~}lt~;~p el sentido.:,~ q~,te las caracteristicas o 
:: \'\\ 'i \ \: ~ --_... ;, __ ·!. 2:~: ~ -=-- ··,·:T•-l ;,f'~}~ '. ;.:;: .:· ~n-:j -t 

cualiifa'J.~}lile se le, atiio~~eri~· ~r;;i!f~d~ct? son ~P,ut~le8 fundamentalmente o 
. r-~: ) ·,. ''" """ ·,. c -~:.. : 1 ·; • . '/,r-'"',_, '~ ··-J 

exclu5i~~)nte-.~, su <i~~~~~[~~EtJ _,,,- d_~ .. " 
Un · proy~to de reglamento{.>e~pecifico ,1e ' uso y , control de la indicaci6n 

geografica,\i~ proced~ncia o denominaci6n de origen. 

7. Comprobante d~pago de los'derechos de t:as.asy 's~bretasas. 
·••. .l. ' ,· . ··· · 

Tratandose de solicitUdes · d~ iridi~i6n geogratica, de procedencia o 

denominacion de origen extranjera, se debera ademas acreditar mediante certificaci.6n, 

constancia o docwnento anAlogo Ia protecci6.n de Ia misma en su pais de origen. 

Articulo 61. El articulo 137 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 137. Recibida !a solicitud, la DIGERPT realizara un examen a Ia misma a fin 

de determinar que cumple con lo dispuesto en los articulos 133, 134 y 136 de esta Ley. 

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos 

requisites, se · notificara · a! solicitante el rechazo mediante resoluci6n debidamente 

motivada, · o que subsane el error o Ia omisi6n dentro de un plaza de tres meses, contado 

a partir del aviso de que trata el articulo 162 de Ia presente Ley, con apercibimiento de 

33 



No 27136 Gaceta Oficial Digital , viernes 05 de octubre de 2012 

que, vencido dicho ternuno sin haberse subsanado el error o la omisi6n, Ia solicitud se 

considerara abandonada, en cuyo caso se ordenara el archivo del expediente. 

Articulo 62. Se ad.icionan al Capitulo VI del Titulo V de la Ley 35 de 1996 los articulos 137-A, 

137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K, as£: 

Articulo 137-A. Verificado el examen de fonna previsto en el articulo anterior, !a 

DIGERPI procedera a determinar si Ia solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de 

fondo establecidas en Ia presente Ley. Como parte del cxamen de fonda, la DIGERPI 

podra requerir y analiz!ll" los dictamenes tecnicos que sean pertinentes a! fondo de Ia 

solicitud. Estos dictamenes serAn solicitados a centros oficiales, de educaci6n superior, 

cientifico, tecool6gicos o profesionales o, en su defecto, a expertos indcpendientes en la 

materia, seleccionados porla DIGERPI, a los que remitini copia completa del expediente. 

El costo correspondiente a Ia obtenci6n de los dictamenes tecnicos correra por cuenta del 

solicitante. .• _. •··· · 
1
-;:;--. r-. 

. '" 'j , I < " , 
En el event~ .d~f9U~ ~~ D~?E,~_t .. c~..goere '·qu~ Ia solicitud adolece de una 

deficiencia de fonao~\J'o~ofifiCaci al solicitante. en la fonna indicada en el articulo 
' ~ .. ·· . ·-. /\. ·•. 

anterior y Ie cqri~edera)~ri pliiZ() odci 'tr~~:r;~~~fp~ra ~tie, p~~nte ,.sus argumentos recnicos 

sabre las obse:~~s c~~J.fh!~;;~~~f;;'~iii~i~~~~n~ ~6~~~~. ~sta etapa, !a DIGERPI 

ordenani Ia j:n~~~ayi6n de.;l.~\sO:J~c}~d,,efi. ~fl!:•l>O~I, o r¢Fha#.~ Ia solicitud mediante 
,• [ / . !.~ · . >:,. Cc; -=! "· · : ~'S:c-~ ·j ·.; .-. ' '- •· (._:::) 

"'olud6n "'<fV'adil y "'~';U.' arcni\i(),;.{ 1 '.jfll .' :·,. . ·~ 
~ ~~~\· \, ~;'· 1~c;~::ii,·~t ~ ,) : K1 

• 
Articulo n7.~~;~EJ.~~ontrcu4corlf6iJn~~l~~~~iiufl de indic_,~~"l~b. keografica, indicaci6n 

de procedencia G'!dfuomina6i~~~~~i~~~~-{~f1lenara ~~~hli6acion en e! BORPI, La 
cua! contendni:\ ~/ -,, .,_ , \:::;~;:~:~}~{~:"; ' __ ... ,. .... / -:..:) · 

!. El nombre y·eJ domicilio 'delsolicitante; ' 
'·'· . 

2. El n(unero de Ia solicjtud; 

3. La indica.cion geografi~ 'o i.rtdicad6ri d~procedencia o la denominaci6n de origen 

cuyo registro se solicita; 

4. Los productos que identifica; 

5. Una resena de las cualidades, las caracteristicas yfo Ia reputaci6n del producto 

amparado. 

Artkulo 137-C. Durante un tennino de dos meses, contado a partir del dia siguiente a Ia 

publicaci6n de la solicitud a que se refiere el articulo anterior, cualquicr persona podra 

presentar demanda de oposici6n al registro de la indicacion geografica, indicaci6n de 

proccdencia o denominaci6n de origeo solicitada. El procedimiento de oposicion se regira 

por las normas establecidas en esta Ley para los procedirnientos de oposici6n a las 

solicitudes de marcas. 
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Articulo 137-D. La resoluci6n que conceda el registro de una indicaci6n geogra.fica o 

indicaci6n _de prcx:edencia o denominacion de origen senalani: 

1. La indicaci6n geognifica o indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen 

aprobada. 

2. La zona geografica delimitada de producci6n, extracci6n, transformaci6n o 

elabomci6n cuyos productores, fabricantes o artesanos tcngan derecho a u.sar Ia 

indicaci6n o denominaci6n. 

3. Los productos a los' cuales se aplicara la indicaci6n geografica ode procedencia o 

denominaci6n de 'origcn y las cualidades o caracteristlcas esenciales que estos 

deben tener. 

4. Las cualidade.s o caracteristicas esenciales de los productos a Los cuales se les 

aplicani la indicaci6n geografica, indicaci6n de procedencia o denominaci6n de 

origen, salvo cuando, por Ia naturaleza del producto o el servicio u otra 

circunstancia, no s::a,Jl~sible' precis~~lesc~acteristicas. 

La resoluci6n qu(La~~~ el regisW.di@a. i~tluir la aprobaci6n y el registro del ./. (c.-. if"""'.,- · .......... --- ~ ·-.. -•. ~ - .-.~ · ·., 
reglamento de ~9y:~g:o~ de la indi_caci6n ·geografica, 'i~icaci6n de procedencia o 

-~ - ,.. ......; -~/- . .- ~ ·r:: :-:· ·/: - ·~ ·., / r_:;, '.-
denominaci6n4e ~rig~~ .aprobaruL ~ ~ . '/' · _ ~'>: ,/':-:_; ·· 

· ·~:~~~ - -· ~i?·~~,;~t(;~/~ >~;i;~-.?~i:;T' ·,~~-~ ··_ 
Articulo 13?-~:.-J'fl regi~tf~~ -1~l~*~~~~Ji.?~P:Micas & \}~~~~iones de procedencia 

o denominaci~s ~ de o~.n\¥-ri~fol l fig~i:#a!{~r tiemP,Q-;--~n.de.finido, sujetos a las 
' f u L... ,· -. ·' ' l!i1:. ·\. I --' . . I ;(< ' '· . 1--:J • 

condiciones\ ~~~l,~~ dieronVv:i~J'~'&C>~~=i~~~~,_,fodran s;e~~~ficados en cualquier 

momento, cuaft~o -'cambie ~gtin~~~ lo$·~i0s ~~feridos et{ef¥ticulo 136 de esta Ley. 
~ .. _ ,~--./; _\ ':;_.-. _ J_. ·---·~- ..... ~~~~i!"~{~~~~-:l-~"':-:: - - -."' / r;'-··-.....J 

La m~di~caciz{>}el\.~~giStf~~Jft}i~:;tasa _,-~u~~S~esponda y sujetara su 
procedim1ento 1do que diSp<?ngan'estli·J:.;ey~y su Regla:mento. . · 

"'~,. ·- · • • •... I_ / • • · -: •· -~/ 
· ... ,_ 

Articulo 137-F. En el ~o,.de indicaciqnes geogra(icai(~ indicaciones de procedencia o 
' .... . , .•· 

denominaciones de origen hom6iiliri~S'legftim~, la DIGERPI podra conceder el registro 

condicionado a que el etiquetado o Ia prcsentaci6n de los productos pennitan 

diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores 
reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar Los reales o 

potenciales riesgos de confusi6n a! consmnidor. No aplica este beneticio a las solicitudes 

de indicaciones geografi.cas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que 

sean reconocidas a traves de tratados intemacionales ratificados por Panama. 

Articulo 137-G. Las indicaciones geognificas o indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen no podran ser objeto de apropiaci6n o gravamen alguno que 

limite o impida su uso. 
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Articulo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempciian su 

actividad dentro de Ia zona geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran 

entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar Ia 

indicaci6n geogratica o indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen en relaci6n 

con los productos seilalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones 

que regulan el uso de las mism.as. Solamente ellos podnln emplear en la identificaci6n del 

producto Ia expresi6n "'lndicaci6n Geogntilca" o "Indicaci6n de Procedencia" o 

''Denominaci6n de Origen" o las iniciales "I. G." o ''I.P." o "D.O." respectivamente. 

Articulo 137~1. La cancelaci6n del registro de una indicaci6n geogratica o indicaciones 

de procedencia o denominaci6n de origen se danl. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Renuncia expresa de su titular; 

2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare Ia nulidad y ordene Ia 

cancelaci6n del regist;:o, pdr haberse.~oncedido en violaci6o a Ia presente Ley; 
,_ .... -. I j......, '; r--. ... ,,\_ 

Sentencia ejecutorl~dht;,'de autorict'atf.,i;biitlkt~~te.que declare que Ia indicaci6n 
/_ (,i--1 !r""'- · ""'' .. ---:::; ·. 

geografica, . o ·t~~£i9~6n ·de procedencia .p denom)~ci6n de origen extranjera 

registra~ y'a, ri6:~e~ proteki~· ~·: hiiya caid~ ··en(~'u;o en su pais de origen, y 

3. 

;·~~~.}~~!~tz~~!t \,~; . 
Articulo 13[l~~Cu,alquier #¥r~~~~~'J; ~~~j~ii~ue le astst'i~Lderecho podni solicitar 

la cancelacibrl~~rl~lidad, o 
1:agtB~1ia~i~~~$ ~e)una indi¢~.fo~ geognifica, indicaci6n 

~ f'\'\_\' ~ --~- •,: ·.; : :!~~0. .. ;·, .... _. _ .. ..-,_.:,~-'-~·L> . -·:t·:;~ .... ......_ -...., 
de procedenci~ "o:denomin~i6n 'ae-~origetf;.:~orifoime el prdc~iin,iento establecido para 

las demandas,'ct~6~~~ici6n d~,rit~~J ::·(:~2)~.'/ ·)~~~/' ,_ ~-,.... , \_ -\<~s.J ;~,fo:::Y / .. , -<:J .-
- .. ,_ ~ ) 

Articulo 137-K. una)ndicaci61l' geognifica o·· iiidicaci6n ge procedencia o denominaci6n 
"·\ . ..·. / 

de origen no podni usarse, ~n el c<:u:rietCio en re!!lci6n con un producto 0 un servicio 

cuando tal indicaci6n o den~~Mci6~ -de ofig~~ fuese fa! sa o engaiiosa con respecto al 

origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusi6n 

con respecto al origcn, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio. 

A estos efectos, tambien constituyen uso de una indicaci6n o denominaci6n de origen el 

que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentaci6n comercial relativa a la 

venta, exposici6n u oferta de productos o servicios. 

Tratandose de indicaciones geogcificas o indicaciones de procedcncia o 

denominaciones de origen registradas que identifiquen vi nos y bebidas espirituosas, no se 

podran emplear las indicacjones o denominaciones de origen sin tener derccho a usarlas, 

aun cuando se acompaften de terminos como "clase", "tipo", "estilo", "imitaci6n" u otras 

ana!ogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. 

36 



No 27136 Gaceta Oficial Dig~al , viernes 05 de octubre de 2012 

Articulo 63. El articulo 141 de Ia Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La rem.mcia sera 

notificada mediante declaraci6n escrita a Ia DIGERPI, que !a inscribira en el registro y 

ordenani el archive del expediente. 

Cuando exista una licencia de uso de Lamarca inscrita en Ia DIGERPI, solo se 

registrara Ia renuncia al registro, previa presentacion de una declaraci6n en Ia que el 

licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este Ultimo haya renunciado 

expresamente a ese d.erecho en el contrato de Ia licencia. 

Tampoco podni admitirse la renuncia aJ registro de una marca sabre la que existan 

secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantias y cualesquiera otros 

gravamenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento del albacea, el 

administrador judicial o del beneficiado con esa garantia, medida judicial o gravamen. 

Ia presuncion de la·b~ena fe enJa adop~i6n y uso del nomqre'comercial a nivel nacional. 

Tambien podn\ ,~lic~tar la pti~ljcaci6n en e~ , BORPI cualquier persona que desee 
. . , .. ~. . .. 

proteger un nombre comercialaot~ 'de usarl~. Esta condici6n se har8 constar en el 

correspondiente registro que expida La DIGERPL El peticionario tendn\ el plazo de un 

aiio, desde Ia fecha de dep6sito de Ia solicitud, para presentar una declaraci6n de uso, de 

lo contrario el registro caducaci de plcno derecho. 

Articulo 66. El articulo 147 de Ia Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 147. Nose publicanin los nombres comerciales que carezcan de elementos que 

hagan distinguir a Ia empresa o establecimiento de que se tratc de otros en su genero, ni 

aque!los que contravengan en Ia aplicablc, las disposiciones contenidas en el articulo 91 

de estaLey. 
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Articulo 67. El articulo 149 de ]a Ley 35 de 1996 queda as£: 

Artfculo 149. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompaiiani de los 

siguientes documentos: 

1. Poder a abogado o el certificado de garantia a que hace referenda el articulo 103; 

2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociaci6n o su representaci6n por 

media de dibujo o grafica en papel o digitalizada; 

3. Declaracionjurada sabre el uso del nombre comercial ode Ia asociaci6n; 

4. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes. 

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en Ia DIGERPI, no se 

requerira que se acompane el documento seiialado en el numeral 1 de estc articulo, solo 

se hara referenda del mismo en Ia solicitud. 

Articulo 68. El articulo 150 de Ia Ley 35 de 1996 queda as!: 

Articulo 150. Recibida la solicitud''}t satisfechos los requisites legales, se efectuara el 

examen de fonda a fit(~~!deterrninar i~J2J~iitiaig'Un nombre comercial identico o 
, 'r' l ,A,,.> - -,.:~, - , 

semejante en gradode,\c'plrlu;non.· ~plicado al·mismo giro; -en tramitc o publicado con 
,- '\ '\ .. _." . ,:c -·- -·- - '\_ /\. 

anterioridad, o/~ \ipaiQiarca .. eri &.iin!t~-~ de't~gistrd' o(a,Jpui ya registrada identica o 

semejante en ~~S~e- co~i~~~~Yt:~~:~~e._prfduetos .6\~~ivicios iguales o similares 

relacionados cb'li.el giro pre~I>Iid~,taii:f::tie{la_c.¢m:pr~a o esta~~iento de que se trate o 
. :·: r·-JJ,_ \> \: __ ··---~-~-.1-~ __ ·-~~~~-- .. ~:=-·._.-~ /-~ ·-:-_ c·· t .:. 

que incumplefl~ otro reqirl~i~o:.;efi.u~~p:~A edit Ley. D~ ilo~ncontrarse reparos a Ia 

solicitud de F~~~~~~ se pub~.~~~{~~t~~.:m]1~i.9RPL . &; . 
Denti() \~_4e )m plazQ. de. 'dq~ ·rn.e:~~~/ contildo a piq'tir,::??l dia SigUlente de Ia 

·. r<l' ;,.-"'' \'~·\ih~·"d-.""'-" :.--:..---J.· 
publicaci6n eh, e~~QRpi, c¥J;q~;~~~S'~~9PJ':PZ.dra -oP.o~te, ~~ reconocimiento que se 

indica en el artic12-_lo 146·ct~ e'st:a~'E~Fhlif~-Ios tri~unales cofnpetentes para canocer los 

procesos judiciales·d~ Propiedadindu~trial.· Sera.aplicablf et procedimiento judicial que 

. se establece en esta Ley. 

De no mediar demanda de Oposici6ri, 'se ordenara el registro mediante resoluci6n 

motivada y se emitiri el certificado correspondiente, que custodiara la DIGERPI en su 

sistema automatizado. 

La DIGERPI publicara en el BORPI las Iistas de los nombres comerciales 

otorgados, con inclusion de Ia informaci6n que corresponda. 

La DIGERPI podra, a solicitud de parte, expedir cop~a autenticada de la 

rcsoluci6n que ordena cl registro del nombre comercial y del certificado correspondiente, 

previo el pago de Ia tasa aplicable. 

Articulo 69. El articulo 151 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duraci6n de diez aiios a partir 

de Ia fecha de presentaci6n de Ia solicitud, y se puede renovar indefinidamente por 
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periodos iguales, siempre que asi se solicite dentro del termino corrcspondicnte y se 

curnpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Articulo 70. El articulo 154 de Ia Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelacion del rcgistro 

respectivo, de oficio o a peticion de parte interesada.. La cancelaci6n ocurre por: 

L Renuncia expresa del titular; 

2. Cancelaci6n o cambio de nombre en el Aviso de Operaci6n contemplados en Ia 

Ley 5 de 2007; 

3. Vencimiento del tcrmino, sin que se hubiere solicitado la renovaci6n en su 

oportunidad y en Ia forma prevista en Ia presente Ley; 

4. Cesaci6n de los ncgocios en el e·stablecimiento; 

5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare !a nulidad y ordene 

la cancclaci6n del registro." 

~-:~;_ r~:> " c~ L~' 
Artfeulo 71. El articulo J62 d~,~itL~y·35 de 1996 queda asi: /, 

Artleulo 162 ... r..aS"rroiillcaciones: J~ 'ia.S decision~s; a.:.;(56s y resoluciones se har8n 
:~' ("\-~'..,/ __ :' ' - .. ,.',/_--~-~~ .. -~" ~-(' J --~:~-_:·;~_ ··- '-;;_ r--·:\ :: 

mediante edicto.s)diijados eti"lifg~;viiibl~ de;Ja"'l)IGERPt'/ eh Ia pagina web de Ia 
:•,' .-->··._/ ·,·· .<<~- W"~~---,-~/-;-7;-_.~_/ -!;~;~- ,. _.~ ,,• ~-~') ~ •:,_ \.~---~\ :·. 

DIGERPI, p~f:el) termino{;ile,,-•ciqr;:,~:i~;dliis,'"ij~bile~;' a cuyd·;:v.,~ncimiento se entendeni 
·: L_ .. ~ ·:· .'~ \ : ;-:., .. ::::: .. · t:>:'::':::·:i _. . :,; · ~--) 

verificada Ia r,notificaci6n. \Se': le:$ceptu'an: :·de :!.e's~e procedimi~nto las notificaciones 
i \ C1 L~ :_; j ;~~:>;~~~~"':·_lj_~·~:<·~:-~:/~ r f J I> 'i . 

personales que-e~presament~·~e '~~i~bl~£~ ~ri]est.a_J.ey. ;:.::·::' . · ·y,,\ ·· ,,.,. ·i-•·:, •. , ... " .. , ............. , . ,,,, .•. ·- . ,, 

Los edt~os)pevanl.n :~a ri~~er~fip~~~riti~ua y se ~€~e,t~ionaran en un original 
'· ~-..;: J- ':. :----=-~- -\\ ~ _--~ j ~ ·(:::_, :·;/-"":: •. -.-.-i .' ..i\_ -.......... } :· 

y una copia. L.fs~~_rigin~es f~~~-Jlill4~~o que :~L~~eryara en la DIGERPI y Ia 
' :.. ·-· .. ·- ..• :.:,...-:!. •.J .. - ... , 

copia se agregailal expediente:·EFMisuror@naldebera expresar claramente Ia fecha y 

hora en que este s~ fij6 y desfij6. 

A traves de los siste1p,as autom.at:it.ados de ~~.DIGERPI, esta podra reemplazar este 

procedimiento de notificacio~~~dela~ d~cisiol1es, avisos y resoluciones que emita. 

Articulo 72. El articulo 163 de !a Ley 35 de 1996 qucda asl: 

Articulo 163. Las resolu.ciones que emita Ia DIGERPI admitiran recurso de 

reconsideraci6n o de apelaci6n. 

Verificada Ia notificaci6n de una resoluci6n, el apoderado del solicitante tendra un 

termino de diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideraci6n ante 

laDIGERPI. 

En el caso del recurso de apelaci6~ el apoderado del solicitante tendni un termino 

de diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso, ante Ia DIGERPI, que envianl. 

el expediente, sin mas tnimites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva. 
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Resuelto el recurso de apelaci6n, se entendera agotada Ia via gubemativa y el 

solicitante podra recurrir a Ia via judicial e interponer el recurso judicial que correspond a 

contra Ia resolucion emitida por el mi.nistro de Comercio e Industrias. 

Articulo 73. El articulo 164 de la Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 164. Del uso indebido de una patente de invenci6n, modelo de utilidad, modelo 

o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresi6n o senal de propaganda, 

indicaci6n geografica, indicaci6n de procedencia y denominaci6n de origen, son 

responsables e1 fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una 

u otra fonna, hayan participado hasta su cornercializaci6n. Por consiguientc, incurriran en 

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial: 

1. Los que fabriquen 'o' elaboren productos amparados por una patente de invenci6n o 

un registro de modelo de utilidad, sin conscntimiento de su titular o sin la licencia 

2. 

3. 

4. 

5. 

respectiva; .. / r·---.._ ~ .... ,. 

Los que ofrezcan·e~ ·fe:'n!4, o pongb.b!eh' ffrbttlaCi6p, productos amparados por una 
""" ~'r·~-"! ! ; ... "'\..r' - .. : · ,-............ ..... ,_, ___ ~ ..... -::: ~ •.. 

patente de iilv:erici..9h .~ por un regist.rO de J.l1odelo de -utili dad, a sabiendas de que 
.. -· /• ';\..'\ _ .. ---~ .:. ·.:-:· .. ~ .. ·::: ;'- ........... .. .. · .... ~>· .... '': __ 

fucron ftlbticados· o elabofados _sjn· cot~.sentiinientQ)del titular de la patente o 

registri,~~~·j~ li~c~f~gi~liy~:.;}/~~~,,; ' .. \~~> _ 
Los que:Uiilicen pro1;6osl:ta,~rifid~i.,::$1h c&nsentimi~tq.~el titular de la patente o 

. c .... --!) ~ -\~.- - ~:: .. :--~:~-:~~>;: -;;<:.~~-~-: ·~·- -. ·1· _ :/ ... -:/ .. (_:-J :_~ 
sin lit li~ncj.a respeetiv~.:' i '\o .. ll ···/'r-<'l! · .. : "--,. :.•. 

-~ i CJ !_, .! I ' !~ ·if~"'~ t .: . ~~-.:~~ -- ~\:~ ~ =- J r~~- --: ~ 
Los ~u~~~~~fcan en ;;yF~~~~[~~ ~F9ulaci6n, ,~~~ctos que sean resultado 

de Ia 1.1~!~~i6n de proceSo~Jj~t,fr!~!lnos; a jsabiend~.~d~~que fueron utilizados sin 
::· .. r··I / -:. _ ; ·~:.+.·- ... ;. ;·-; .. > d -- -~ ~\..-:. ·/-~.;.~_. :-:· 1 _;.- r;· ..... .-J .-

el consee~~!o d~/)'~\W l I ~ 8-a;:patente , .o C:~~\ ~uien tenga licencia de 
-,. ·.· .... -~ - .- ... -~--.... - \......_ , ..... , · - __ _. ,. - · ~ ..... 

explotad6n; -~~ >1~:\,_;'<:C .. > ' .. ..-· ' . 
...... l __ ; 

Los que fabrit~uen, impoiten, .v.endan; oftezcan en .. venta o pongan en circulacion 

productos que · 'reproduzcari : 6 ; incorporen. ·Jriodelos o dibujos industriales 

protegidos 0 cuya aparienciil bft:~zca una impresi6n general igual a la del rnodelo 

o dibujo industrial protegido, sin el coosentimiento de su titular o sin la licencia 

respectiva; 

6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresi6n o seiial 

de propaganda; 

7. Los que en sus propios productos o articulos de comercio, o en servicios, r6tulos o 

avisos comeroiales, utilicen una marca, un nornbre o denominaci6n comercial, 

identico o· sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para 

productos o servicios relacionados con esta; 

8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comeroiales, en que 

de modo patente se manifieste !a intenci6n de imitar, por cualquier concepto, una 

marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona; 
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9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulacion, 

articuJos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, 

y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando r6tulos, 

papeleria y dem.As distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, 

falsificados o fraudulentamente aplicados; 

10. Los que utilicen una marca identica o similar a grado de confusi6n a una marca 

famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o 

servicio; o una rnarca identica o similar a grado de confusi6n a una marca notoria 

para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo 

con el grupo de consumidores a! que va dirigido; 

11. Los que marquen o hagan marcar articulos con designaciones o r6tulos falsos, 

respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, nU.mero, peso o medida, o del pais de 

procedencia o fabricaci6n, o usen las denominaciones de marca registrada o las 

iniciales equivalentes, _M,R. o R., C,uando la1Ilarca no estuviere registrada; 

Los que, a sa?ie9cL~.it~~dan u o6~id~~ ~~ta.articulos o servicios con falsas 12. 
·'· I ( r; ~ J , .• ·. __ --,·•- -- •-· .. -....... .. / " 

indicaciones, a>las'que.se refiere el nuriiera1 anterior;'•, 
... - / t-. ~ '- - _ _,.,_--· . -~-,- ·-': ,.-. .. . :·'- '. ·----._ ?f<>-.... _ 

Los que, de"-algun mudo,''usen_ uiia'-rnarca anipatando con ella terminos de 
; /-\---...'-·~'-- ·c . - ·-.-_,-.-- .. -~' '<• . :. :,- :__ ', .--~:\ ·~ 

compadei'6n; .de otta~'cuyos:'protiucfos o"-seriricios sean similares o 

iden~~~~;~~h el sb~:;p~~-;J~:~~~~~~:;~estrok':~~~F, distintiva o el valor 

come~iafde dicha ~~~. 'ca~s!iha~-eoi(!!J{d peijuicio ";:;~ propietario; 
(Cit =;· I ::-"·::iti;£ ·~~.:· c~ _};...'lr/1 I l ' 1 }~---i :. 

L-ls .qu~-}designen: .ID 'lpmd!:!cto4!~( @~bo tipo\f~~los, protegidos por una 
·,: (;\\\\ ···:_; :>-~._;~-~,~':::~·- ... - ~~..-d .• _-~~:-- ! :-~ .. ,.:; .i ~~::; . 

indicae\gn~;~eogrMic,a Q, in?-:\:Cl:i.~Flr~deiprpcedenc,ia,::q;::~enominaci6n de origen 

regis~c~ld tenet ~iik~bz~lh~eft4'7jticluye.ncll(\l~so de una indicaci6n o 
. \./ . ·z~,::-,;,..::,;:1~~/ ·/ _,. t._::.J . 

denorninaci6n de'· origeii~'o. lltieYse"·hicier~ en Ia P.riblicidad y en cualquier 
·.. '· .. '·--; . . ' 

documentaii6~ comerdaJ. relativa. a Ia .· ve~ta. exp<?Si~i6n u oferta de productos 0 

13. 

14. 

servldos; 
' ~,-

15. Los que, con fines comerciales; hag·anuso de envases o-embalajes que lleven una 

indicaci6n geografica o indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen 

registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente 

borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes 

y no relacionados con los que protege Ia indicaci6n geogrMica o de procedencia o 

denominaci6n de origen; 

16. Los que empleen indicaciones ge:ognificas ode procedencia o denominaciones de 

origen registradas que identifiquen vinos y bebidas ~spirituosas sin tener derecho 

a usarlas, aun cuando se acompafie de tenninos como "clase", "tipo", "estilo", 

"imitaci6n" u otros analogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del 

producto; 

37 

41 



No 27136 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012 

17. Los que utilicen sin. Ia autorizacion del titular de Ia marca registrada o nombre 

comereial, como un nombre de dominio, direcci6n de correo electronico, nombre 

o designaci6n en medias electr6nicos u otnis similares empleados en los medias 

de comunieaci6n electr6nica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse 

con relaci6n a los productos o servicios para los cuales estc regist.rada la marca o 

el nombre comercial, a para productos o servicios conexos. 

Articulo 74. El articulo 165 de !a Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 165. El juez aplicani, a! que incurra en los aetas que se describen en el articulo 

anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atenci6n a Ia gravedad de Ia accion 

incurrida: 

1. Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas 

(B/.200,000.00). Esta multa se aplicara tanto a los infractores de las normas de 

este Capitulo, como a_sus c6mpllc~s.o encubridores. 
, .. ···-· . ..., i f' \ ,..._ · · ·· ·· ~·. 

2. 

3. 

Cuan~9-·sfp~~~ c~pr~~~4tip'....:_$re 'en !~Zona Libre de Col6n o zona 

franca existen~~~ kanama,, I~ multi' aplicable s~ equivalente al 25% del 

movimientii)o~e-r~ial men~~l · (;lrlit" empre~; si~.Mbargo, Ia multa, en ningiln 
: ;;·'·- ' / . . .. -c> >. ·'' ······.·' ·. _ .. ~ ., 

momento~'setainferlo:hf's"erenta "y ' ciii<:.d~ri:iitbalbri'a}(Bjh5,000.00); 
,:: j -. "" · ...... / -~~ .... ! -..:~: -- --~--, ~.;-- --:....:~ :;; .... / ··-::..._.::-~' --·~ --- ~<· :·; v _ _.. ...... , ' 

SuspF~-~~~de! de,o)~~j;cic~~·~~~l2J#~fij;o explo,ta,P~~u,strias, por un periodo 

dett-es;m,_-_e8es- . ~'1,/ '. '··. · ·.,_ .:. i i ··.·_, __ .:--.".;'i·'·:.::Jl , \::-:__ ·. 
·: I Q \ _, , ! '-.~.J~~-, ~ : ,_'_~·/>.~? J; . .;.:;~ l _r. ~ !:::"'._""1 ; 

Susp¢rtsi6rl o cancelaci6~~&e-Ta' c!a1e~o .. permiso d~ ,o.¢ra\:i6n, otorgado par !a 
~ \Y\' ~\ ",, :.: .... ~. ' 1 }~--'~--~~ .-~ ..... !.J·, --;::J:~ :.-.>." : ),·: .:.~:_t -~ 

admiif~~Rde Ia'~J~~:~if~~g~:?J'~f~/> zona frt~c~stente en Panama. En 

el casci !fi:~~pel_!:Si6n;.~s!a,\.~i)~~AD\m pe~op.CJ~fnjmo de tres meses. 
~ ~ - .:.:-: . . :>:----:.··-,.·<:."'- - -.. --· _ . ..::: ..... ----....., :· 

En caso d~ reinciden~ia," las' san~it)i:les· ·con~empladas c::n los numeralcs 2 y 3 del 

presente articu_lo se aplJCirni.n po~ un periodo de ~ aft~, y Ia sanci6n contemplada 

en el numeral t'padJ::i ser hastl!. ~uatro vec~Ja· n;ulta maxima alii establecida, sin 

petjuicio de lo dispu~~-en-ta · iey- que .~gule la explotaci6n del comercio y Ia 

industria. 

Cuando se trate de productos falsos, el tribtm.al civil competente ordenara Ia 

destrucci6n de las rnercaderias que baya deterrninado son falsificadas, sin 

compensaci6n alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se 

disponga de elias de otra forma. fuera de los canales comcrciales. Las mercancias 

de marcas falsificadas podnin ser donadas con fines de caridad para usa fuera de 

los canales de comercio, cuando la remoci6n de Ia marca elimine las 

caracteristicas infractoras de la mercaneia y esta ya no sea identificable con Ia 

marca removida. La simple remoci6n de la m.arca adherida ilegalmente no sera 

suficiente para permitir que las mcrcancias ingresen en los canales comerciales. 

El tribunal sera competente para ordenar Ia dcstrucci6n de la maquinaria utilizada 
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en la vulneraci6n del derecho marcario, pero debera considerar entre otros 

factores, la gravedad de Ia infracci6n, asi como el interes de terceras personas, 

titulares de derechos reales, de posesi6n, o de un interes contractual o garantizado. 

Art(culo 75. El articulo 166 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

ArdcuJo 166. En todo caso de infraccl6n a los derechos de propiedad inte!ectual, se 

procedera a la disposici6n, donaci6n o destruccion de los artlculos y de Ia maquinaria 

utilizada en Ia vulneraci6n del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre 

acreditada Ia existencia del hecho delictivo, de acucrdo con el siguiente procedimiento: 

1 . Cuando se proceda a la disposici6n de lo apiehendido provisionalmente, el 

funcionario de instrucci6n o el juez de Ia causa hare un inventario detallado de lo 

que se dispone, y quien lo recibe debeni comprometerse por escrito a cuidar, con 

la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo 

inmediatamente al funcionario de"iriS~cci6n o al juez de Ia causa, cuando asi lo 

reqwera. .'/'(.i<r}~ , "" /J}){jj '., ·,,_ 
2. 

3. 

Los bienes ,y rrie~siutilizados en la coinision del det~to seran donados para fines 

benefice{ "fib~~ d~ todo· gk~art!~n; pqr. la. ~ti~on' que corresponda, previa 
·' ,..\--Vt ... ' "" ·c::,:: · · ~- .:: . "· , ,: ·,._ .• • -- \ ': 

autoriza6r6n. ) de~ titutlf~del': aerech~>Y~4e : :la rerito·2J6n· o eiiminaci6n de los . t--::.., ,../ " ~ :".~-~- --~--~:, ·. ~ ~".!/_! ./ :~:· ~: >..;_'"~·-': · ·~~ • ' :;:, I - - :~ (.._.~,..-_..' \ -,: , 

simbol6s-ilistintivos;:'asi~c"omo~la'.;id~rttifi'Caci6n del-;autor y titulo de Ia obra, 
~~ c::<.! ~· · =~~- \_.•--·:· :~~~ :-~ - -1-r:~~l:i -<~ ~~ ~- l-~:' \ 

cuando.elloproceda. \\\.·. · 1·' .. \ , .: ' .. ' ·:. ,,/ 'f'·· ::·>m '· :"-. i 
i ( o \_ · 1 . ~\..,~> , ; :> _,:1 ! ,)' 1 / i .. ] ~;;.:: i' 
, lGuando no sea·pdsible la fem6~i6n - de los simbolos' distintivos, asi como la 
,; ~\\1\\ --~ -- -~ ~---:·. '!J\::-:::::_ .. ~.!~·-::·-...... _-~--. :·"-:'~~ - ~-- ~:-·o _" (~·>· ... _ : 

ident~~c'i~n del aU:torj ':~~9 [d,f_!~; ob~ y el ti~§.C~~~ 'derecho protegido no 
r( _) ··:_ - - - ~ - -- · . ~ ~ .. _\ • ?· /. . .:_ ._, -: ,..._ ---..; . 

conced~ •. ~e:~aut~~aeief:~i~:~ue se,~/~~9s, estos articulos ser6n 
destruidos,por Ia autoridaa ci:i¢P,eterite; si~. d6recho a Compensaci6n alguna, con 

asistencia dt ~ rep~tante del titular' d~l derecho'~roteg!do. Esto se resolvera 

en et momenta de·Ja ~alificaci?~del merito)egafdel sumario. 

Ejccutoriado el auto en~~usatorid o de ~Pertura del juicio, el juez de Ia causa, por 

solicitud del funcionario de instrucci6n decretara, sin mas tramite, Ia destrucci6n 

de lo aprehendido provisionalmente, y procurara dejar intacta una muestra 

significativa. Lo anterior sera dispuesto en resoluci6n motivada de inmediato 

cumplimiento, la cual sera susceptible de recurso de apelaci6n, en caso de que se 

niegue. Este recurso se concedera en el efecto diferido. 

Cuando se dicte un auto de sobreseirniento, el juez de Ia causa debera 

ordenar Ia disposici6n, donaci6n o destrucci6n de lo aprehendido 

provisionalmente, asi como del material debidamente acreditado como ilicito. 

4. En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para Ia salud y Ia 

integridad personal, el funcionario de instrucci6n solicitar<i aljuez de Ia causa que 

se adopte cualquie[a de las medidas antes enunciadas. 
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Una vez se ordene Ia donaci6n o destruccion de lo aprehendido provisionalmente, 

se efectuara Ia diligencia, Ia cual debera constar en cl acta. 

Articulo 76, El articulo 170 de Ia Ley 35 de 1996 queda as!: 

Artil:ulo 170. Para cl calculo de Ia indemnizaci6n de daiios y perjuicios, se podnin 

utilizar, a elecci6n del demandante, uno o varios de los siguientes criterios: 

1. Los beneficios que el titular del derecho habria obtenido previsibLemente, de no 

haber ocurrido la infracci6n; 

2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de 

infracci6n; 

3. El precio o regaHa que cl infractor habria pagado al titular del derccho, si se 

hubiera concertado una Iicencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial 

del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas; 

4. El valor, en eL me~do lfcito;ae.~los "ejeqlpiares producidos o reproducidos sin 
. . . , . ~~ I n 1 f,~ "'., .. 

autonzac16n; "'."/.. -::; • f:> \ ..... . ;_~-:,J 1 ~~ ··., __ 
' ' ( I !""-" . · .. ·-· · ··-·- . •. • o.....:::;. \ 

5. Otra medidade'vil~dt· ieg]tima que presente .. el titular del derecho. 
' ~ (' '\~· / .- .::..~ ·~l ·-:~- ·; ··~ · ·/.• :, ;· . '· . ._ /'~'\ -': 

./ :'\·;?- .. ,. ,.. -''·' . ~: .. :· ·, _v--..::) __ . 

Articulo 11. EI arti~u~~~~1 de la5~~!~~:~~J-~~6i~.~~~:~_f:· ·.,)z_,· 
Articulo 1(.1:~-Q/J.i~ iniCi,t{;p,:3!'J:t~tt:;~tii'c~i9.~- por iilira~i6n de un derecho de 

propiedad htdi';;a~_:. proteJITtti::~~~_.: -~_ •_11 ~~~Mt.ey podr __ \'l~;~ii. al juez que ordene 
' [o L' 1 '~ci':.:~~,J L2'Y· .J~'l i :: _!c---' 

medidas ca~telar(;:s inmcdia~ •. t:~~~n-ioJ~;~~.~.igurar la ef~fvi!iad de esa acci6n o eL 
,. nr\\\ -- t · · ·..;;·_. l,k~')t ;; ·" · ... .. -·'•: .,:. ,:.: .. J. ~ · _= = t ...... _ .1 _' 

resarcimiento \i¢~los dafios\ y 'ix~ijwcio.~_00r;~ .ineaidas cau~el.U:es ' se trarnitaran, inoida 
~- u /-1) -~-- t· _.:- :\ ' --\t~: '"" q·~-f~-.,...-:~ z..-~.-~r -:· ~--:1 _,. 

parte, en expeQicz~§)set>arado(.:~~~~fz)i~J~~~¢tic~,dtJt~ediato y sin mas tramite, 
~ . _, '...~- _. _,......... ... - ,,...~, - .· ... :/ ,. _) ,. 

pudiendo, una vez efectUada la"diUgencra,:-:•<iidenar-'que Ia parte que pidi6 Ia medida 
' ·::_ -~ ·, _,. \_ .J .• ....... ! /_ .. 

consigne una caucion, cuyo monto no "excedera el cinc.uenta por ciento (SO%) de La 

totalidad del avaluo r~cli~do a los< ~bjetos matl<ri!(d~ la infracci6n y a los medias 
:, __ .. ____ ,",-: .. · ... ' ·. t'' ,::· 

destinados a realizarla. Dicha cauCi6n debera' ser consignada, mediante certificudo de 

garantia o cualquier otro tip<l de cauci6n establecida en el C6digo Judicial, dentro del 

ttrmino de tres dias Mbiles, contado a partir de Ia fecha en que se llev6 a cabo La 

diligencia. 

Si Unicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguientc 

articulo, el juez fijara el monto de Ia cauci6n que considere suficiente, una vez se haya 

ejecutado la medida. 

Articulo 78. El articulo 172 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 172. El juez podra ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar La 

ejecuci6n de Ia scntencia que pudiera dictarse en Ia acci6n respectiva. Podran ordenarse, 

entre otras, las siguientes medidas cautelares: 
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1. Cesaci6n inmediata de los actos de infi:acci6n; 

2. Retenci6n o deposito de los objetos materia de !a in:fracci6n y de los materiales o 

implcmentos destinados a realizar la infracci6n, asi como de los documentos 

relatives ala infracci6n; 

3. Suspension de Ia importaci6n o de la cxportaci6n de los objetos o medias, a que se 

refiere cl numeral preccdente; 

4. Constituci6n, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantia, para el pago 

de Ia eventual inderimizaci6n de danos y perjuicios; 

5. Suspension de la clave o pe1miso de operaci6n, otorgado por las autoridades 

administrativas de la Zona Libre de Colon, zona franca o zona procesadora para la 

exportaci6n existente en Panama. Dicha suspension sera levantada mediante 

constituci6n de fianza bancaria, monetaria, de seguros o titulos de Ia deuda 

publica del Estado. El monto de la fianza sera proporcional al estimado del dailo 

causado· .. · · · · - :;:::_ '· -. _ 

6. Retenci~n o d~~s~~.fi;oJ:;,Ias autob~is'3ik~era~ competentes, de Ia mercancia 
,/ 1 ( ,.,,,("-' . ·· ·· ·· · -- · .,--, . .. ~·-1 '\ 

u objetos ¢ateria~de J<dnfracci6n, que'·se._ encuentien en tramite aduanero o en 

transito _~ -~al~ierpartth:i~I-.i~J~rio ·~?Ci~~" ~ ''", 
~- n , ; ·' . , - ·-.~ ·- !· . ... ,.... . . , •• , • 

Si Ia a~ci~b~t in£r#i~~ni.&e.~~~~~~~gfden~,d6s diez dfas siguientes a 

la imWs~~ri de ~t'e<lid;.d(U:tii~~fJista~~i.iedari-~it¥;ieeto de pleno derecho y 
el a~t~~ara SU!J~-~-~ ·{j;:;ji~~~kiJ!n de ruuio~lpbriuicios que hubiese .. f "' . -"" '' '- IJ:.'"···' · I-- .,_.r'-, - , ) "~. -. 
'"~~,\. \· ·,' . '!~~~ :~/:'1 :t~ j 

' ; L -. ,. _ _], --:: \--.. ~ 11'1;!' •·/f_. - .1 1\ --I 
Articulo 79. El artfcUl?_G:9Jcle)a LeY:t~~:f99~~cfo_ ~ 4_[(\\si: ,.· J ;;, - · 

-\.. ·. '<.>·- ·~ ·-' ~/·· ,--/ <'C-.; . 
Articulo 176. LaAutoridad Nacioiiai~.de,1\diilinas, ,a6tuando ck oficio o por 6rdencs de 

autoridad compet6ite, o c~do por- ~~~quiet 'fu~dio tenga ·~oticia de mercanc!a que se 
, ...... ..._ _ ·'~ ~ ;;'· 

encuentre en tramite en adu;m.a o en 1tartsito en cualquier parte del territorio nacional o en 
.· '· .. ,"., . . .. · ~· ' .. . 

zonas francas, que pueda esta~: iDirlngi~hd'o' disposiciones de esta Ley o que involucren 

conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podra 

inspeccionar y retener dicha mercancia. 

Las autoridades de Ia Zona Libre de Colon y demas zonas francas que administre 

el Estado tendran las mismas facultades descritas en el parrafo anterior con respecto a 

mercancia en tcinsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio. 

Articulo 80. Se adiciona el art[culo 178-A al Titulo VII de la Ley 35 de 1996, as!: 

Articulo 178~A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el articulo 176 fijen 

un cargo por solicitud o almaccnaje, el cargo no debeni ser fijado por un monto que 

disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas. 
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Articulo 81. EI articulo 181 de la Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 181. El procedimiento establecido en e1 prcsente Titulo se aplicara a las 

siguientes materias: 

1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de 

registro de modelo · o dibujo industrial, marca, nombre rornercial, indicaci6n 

ge<>grntica, indicaci6n de procedencia, denominaci6n de origen, expresi6n o 

sefial de propaganda; 

2. Los procesos de nulidad y cancelaci6n de los derechos de propiedad industrial; 

3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industnal; 

4. Los proccsos relativos a las materias contemptadas en Ia presente Ley no 

indicados en los numemles anteriores. 

Articulo 82. El articulo 184 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 184. Sera admisible la" reconv~d6n; ·~~. cualquier caso en que el demandado 
.--;"'· ,.,-· I~ .... _\ ........... .....,. -.. ,< .... 

tenga una pretensi6n b.a~ ell,lm derecbQ.#~;p'r_§piedaa Industrial . 
. / .. , ( \r1v·:~ ·· ··· ·" ·· ·"::' ' ·· 

Articulo 83. Se adicio~·ei ·~~~:·-~M~A'alT;Wl_c/VU_ldel~'Le§'is de 1996, asf: 
:·- 1'-0 .... · . _·· . -·' .- :":":" -" ? .(; .-~ - ~ -~ ·- -~ '·· ......-- ~~ ..... , -.. 

ArticuiG 184:'~:-El· juez de ~~ondcilpi'eil.tp; s1~i#Jii~~que se,le'pre~nte un poder otorgado 
- .... ... __ ... ...... ; ·: .. - :-- ::·::.: -. --= ---·-- - <(~ :_. _/' ,-~r~~- ~.,.., ~ '-/ - · __ ~/_ ........... :. 

en el extranle~--eon. las fol]h~IJiia9~sl~i:~i~1.c#s ;:e~~:'el lugBf ' go_B-l:l~. se otorgue y que se 

encuentre debt~~nte au~tl~d~ yf ·;~liJtk<ilii por el': fu~:ionario diplomatico o 
: l;:, 't_. i: ! , '\) L'(::' "~::_;2~ cJ/' , r : ·rr::,j ' 

consular de ,p\maffia o apoStjilad<:'f·s~gunlo.--:I;liev_e .. ~1 convehio-por, el que se suprirne la 

exigencia de .. f~~~~i6n ~;i- ik~i~;w:~~~~ -'~ublicos.;~f~;os (Convenio de La 

Haya), o ei'i:U .. fsiio-se ·re. &r~\a· ···.\~ . .-)~.~.'" l~~.~.·~.air.'/.M -~:S:~ito .e. r(~eiSR~. -.~. 'strode Poderes de la . \/ . ,,_·C,;:",;;>.- ' / '/ : ~_,.., ~ I - > ' 
DIGERPI, sera 'admitid~, - <;on. <uidi:~rtd~tii'~e ~- iech-;de' expedici6n en cualquier 

'1-. .... '· •. ,. 

proceso judicial civiLp penal. No se requerira prueba de existencia adicional al poder. La 
' . / 

validez del poder admitira·pr:ueba en: ~nttario, que se-ti'anutara por media de incidente, y 
~. . . ' . . . . 

el tribunal, en el evento de qu~ex.iSta. falsedad~~ el documento, lo rernitinl. al Ministerio 

PUblico para efecto de que promueva Ia ace ion penal a que haya Iugar. 

Articulo 84. Elllrticulo 186 de la Ley 35 de 1996 queda as{: 

Articulo 186. Contestada la demanda, el juez fijara Ia fecha y hora en que las partes 

deberan comparecer a Ia audiencia, en la cual presentaran y aducir8n las pruebas y 

contrapruebas que estimen convenientes, para Ia defensa de sus derechos. 

Articulo 85. Se adiciona el articulo 190-A al Titulo VIll de Ia Ley 35 de 1996, asi: 

Articulo 190-A. El juez de oficio o a petici6n de parte podra ordenar al presunto infractor 

que proporcione cualquier informaci6n que posea respccto de cualquier persona 

involucrada en cualquier aspecto de Ia infracci6n y respecto de los medias de producci6n 
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o canales de distribuci6n para los productos o servicios iufractores, incluida Ia 

identificaci6n de terceras personas involucradas en su producci6n y distribuci6n, y sus 

canales de distribuci6n. Esta informacion debera ser puesta a disposicion del titular del 

derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, Ia 

informacion que el juez .considere como datos intimas o sensibles y que no sean 

relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podnin ser divuJgados. En el . 

evento de Ia renuencia del supuesto infractor de acatar Ia arden del jucz, este podra 

sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el C6digo JudiciaL 

En los casas que den Iugar a la sanci6n por desacato, corresponde al sccretario del 

jU7..gado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de Ia 

sanci6n. 

Articulo 86. El artlculo·l92 de la Ley3Sdel996 :queda~l : 
·.·=··· ···" .,-r·. ! .. ----; ' i r'--..._,_h'·-, .. 

Articulo 192. Los unioos-i:n9id(mtes admlsjt\1(;8/~n est~iipo de procesos sen\.n los que se 
/ ( ( ' r; ,_ ............ -· ·- ' • - --.} ···.·. 

promuevan por vlade~(x!::epcioiies de demandae~tempo~!lea, cosa juzgada, caducidad 

de Ia pretension·' y;.val.t)i:i' del pod~L E~~s'" in~!de~tes. s:~:~~taran como de previa y 

especial pronJn(!~;~to. '¢ti~~~i~r-·9.&d'~~ict~p.t~;:.ex#i,oh> o terceria sera resuelta al 

momenro qr ~~~re l• ~~~t~t~~~~:~;;~;,; t~~ · .. 
Articulo 87. Se aditiona;6farticulo: l9.4lA:'aCfitUiQO:.:yiJi_,.d.e Ia Ley 3(de)l996, asi: 

'\\\ ' \ \ ·· .. :. ~. > ·. • ~ · :.~· :.:; ·." ~~u,'." . . /'.:..:_~ ' .. ~~ ·,"~, ' ">Ai ,! ;':::'.!::,~::r :' 

Articulo 194-~:.r,a:, resoluci6n jug{Cia).~:~ue pone fin a I4~-l!~~da instancia para los 
' .r!) ' ' A .· \·, ) J!' \t ':J ~.! ... -"- .. _ _, . 

procesos conteme~os ... ~ e~\~~!~)t~~~;§l recurs~:~ ~asaci6n. Se aplicara lo 
dispuesto en el C6digo Judicial. ' '·- _;-~~- --~f':.cc, , . . · 

"' '•.. I ... ... 

Articulo 88. El articulo 195 rle' laL.ey 35 del996 queda ~i: ' .· 
···-: :· -··. •·. . . ~. 

Articulo 195. AI inicio del pr~ceso,' eljuez esta en la obligaci6n de proporcion.ar, a Ia 

parte interesada, una nota dirigida a Ia DIGERPI, en Ia cualle comunique Ia presentaci6n 

de 1a demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente 

ejecutoriado. En ambos casas, las referidas notas seran suministradas a Ia parte en el 

menor tiempo posible, con clara indicaci6n del tipo de proCeS{) de que se trate, asf como 

de Ia marca, nombre comercial, patente de invenci6n, modelo de utilidad, modelo o 

dibujo industrial, expresi6n o seiial de propaganda, indicaci6n geogratica, indicaci6n de 

procedencia o denominacion de origen objeto del proceso. 

En el evento de que Ia DIGERPI no reciba la comunicacion a que se refiere el • 

plirrafo anterior en los quince dias haibiles siguientes al vencimiento del plazo de 

oposici6n, proccdeni a emitir la resolucion y el reglstro que corresponda. 

. ~--. 
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Articulo 89. El articulo 196 de Ia Ley 35 de 1996 queda asl: 

Articulo 196. Sin perjuicio de lo que establece el C6digo Judicial, en relaci6n con Ia 

falsificacion de marcas, las autoridades judiciales estAn, salvo en circWlStancias 

excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles 

relaciooados con Ia falsificaci6n de marcas, que a Ia parte ganadora le sean pagadas por Ia 

parte perdedora las costas procesales y los hanorarios de abogadas que sean razonables. 

De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, 

estAn facultadas para ordenar, a! concluir los procedimientos civiles judiciales sabre 

infracci6n de patentes, que a Ia parte ganadora le sean pagadas por Ia parte perdedora las 

costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables. 

Articulo 90. El articulo 197 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi: 

Articulo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Titulo senln 

de competencia de los juzg~as 'y mbUll¥e(_crea4p_s, de conformidad con la Ley 29 de 

1996, modificada por Ley-~{~007. LQ) /'fj -··---'\ .. 
Sin perjuicio/ ae(f;'JJ;';tior, i~ ;a.n:es",~ran ~~dar resolver Ia controversia /';" ;, ' 0 __ .,,-·: -~ : 1'::- ·_.\· ..... __ , ":- ··-,. / , / .......... ··-· ... _ 

surgida o que ,-1Jue.Oe?sutgir .eri' r'daci6~. 20n }os derec~s pr,otegidos por esta Ley, 

utilizando cuaic(&j'·,r;etod(\·~2;J~~s6i~dl6~ ~:~tit¥· d~'--$n1!lctos. Cuando elijan Ia 
-~ ·,...:,_/ :·· 'r·\ - - -~·--.. ;--;-;, .'.''. -~~~\':i .- ---~·- -- -~·- .- _( ·:_ \,I 

conciliaci6n,' hi:m,ediaci6h;:l<\·:~i~c~i6'~i~J.9\Ji~ confo~) a, lo dispuesta por Ia :' r-.,, _. l%;__ i, , ... . c.":...- . • "':'!.~--' ·-- - ·.- ·i ,, / • 1 -· 
iegislaci6n ~ig"ent~. i· 1\\'{ti["~:;:;;> i l <;-~~::~~t.):=;o/1 ! \::'_:~ · ' 

\ ~;~j\ \ \~·~ ~,. _-~.t~i~~~ ~-~~~~~ty-~/ Ufl. ---
Articulo 91. El articu1~~200'~e la Ley 35 'a~~r9~~;q,y-ed,a a.ff: / ,.:':-,_~' : 

Articulo 2oo:·.&{DlGERPI\P1fci~h;i:~~~~ncepto'_c;li~~cios, en los siguientes 
casas: \ v- - ~\ __ \';J2~?~{~~/ , /: t_:!:). i 

\ ...... ·.... / ·-'" 

Por solicitud de uniHparca por clase o ~ombre'camercial " B/.1 0.00 

Par salicitud de indica,~16n geogratica;; mdicaci6n de prti~encia a •,. ·, . . .. : --._ -_ . -:- ~ · ·' 

denominaci6n de origen "-• _,, _. 

Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo 

a dibujo industrial 

Par solicitud de patente o modele industrial PCT. 

Por solicitud de antecedentes de marcas 

Por solicitud de certificaci6n 

Par desglose de cada documenta 

Par solicitud de cambia de domicilio del titular de la patente 

o registro 

Por solicitud de cambia de nambre del titular de una marca 

o nombre comercial 

Por venta del BORPI 

B/.100.00 

B/.10.00 

B/.50.00 

B/.5.00 

B/.5.00 

B/.5 .00 

B/.10.00 

B/.10.00 

B/.15.00 
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Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre 

Comercial 

Por solicitud de cesi6n o traspaso de una marca o nombre 

Co mercia! 

Por solicitud de copia autenticada de un docwnento 

Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad, 

o modelo o dibujo industrial 

Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes 

Por solicitud de informe sobre el estado de !a tecnica 

Por cada solicitud que constituya una pr6rroga 

Por Ia publicaci6n de solicitud o correcci6n de marca 

Por cada publicaci6n de solicitud, correcci6n o de cualquier 

otro genero sobre patente, modelo de utilidad o modelo 

o dibujo industrial . · · r::\ -~ 
.•• ·· ,~., ~ ! ) ' I ·- --, 

Por cada solicitud de protecciori•suplementh:i!i1i:ie'iina patente 

Por cada solici~ de ~~~&t£~:.~~ tr~it~. ·~ , : · .. 

Por carla solicitud d(H~ de wteriJ,;;.,i~~to ;:- ., . . ·. G8 ' 
/ r;. .. ~r"'~./ .. :·' ''-- .- _:_._, ~-~~~--~~ -._ . ~.~ ~·i . '~-.-=~:~--~-:- '\___ (~--~~~ . 

Por cada solicitu.~'de' expedjliioifile,~ol~~i~:n.:y-:"r~ii_stros a:ilt~ticados 

B/.10.00 

B/.10.00 

B/.5.00 

B/.30.00 

B/.40.00 

B/.200.00 

B/.20.00 

B/.10.00 

B/.10.00 

B/.30.00 

B/.20.00 

B/.10.00 

B/.25.00 ·· .s~·:.· :.~:;-:~ :~~~0~~~\t;.:.;:;:.,~0; · Y~.:-2_ · 
Articulo 92. Se adici;na-~f.articulo!loi~A::~{c~~i~:d·lk~1jmulo IX~~-~ Ley 35 de 1996, as!: 

:: l1~l..,: . '\~_,,c~~L'··-"_)/.i 1
i i J;>,' 

Articulo 202.1A-.-Se establece .qili:"'los ·mcentiv'os . .a' que se retiere' el articulo anterior no 
':_ 1"~-~\ \ -\ \ t J' ·: (.~-'}~:!~_-,:=;::_· '>;'~,.;'. --~~-i~1- .·· ~\- ;r _,.:· ~~---:::: "'i 

son aplicables ~~fujlcionarios contr!j.~i:lo~~a I~ e]ecuci6n ~e:::i)rhyectos de inversi6n en 
·--./) :-- ~---~ -~:- ~-_') !"'..1~'-:·d-.-~-~0- "' ................ -~ 

laDIGERPI ((,,:..)' , :·~~~''il '1';{:/"'/ }\ . 

. · \> .. '·(:_:::~ihPi~Yi ::_:~:: 
~ ., -· ·' 

Articulo 93. El articulo 2MAe Ia Ley 35 de 199.6 queda asf: 

Articulo 204. El registi:o d,e una IIla:!ta·causara el pago de un derecho, que se debera 

cancelar en la fecM de dep6.~ito de lr;;licitUd d~. ~gistro y de acuerdo con !a siguiente 

tabla: 

Solicitudes: 

l. Una marca en una clase, pagan\. un derecho de cien balboas (B/.1 00.00). 

2. Una marca ~ clases mUltiples, pagani un derecho de cien balboas (B/.100.00) por 

La primera clase y cien balboas (B/.1 00.00) por cada clase adicionaL 

Estos derei:hos tambien seran aplicables para mantener vigentes las solicitudes 

que tengan diez aiids desde su deposito en Ia DIGERPI y no se han otorgado. 

Articulo 94. El articulo 20S de la Ley 35 de 1996 queda asf: 

Articulo 205. La renovaci6n del registro de cualquier marca, nombre comercial, 

expresi6n o sella! d~ propaganda causara ei mismo derecho que sei\ala el articulo anterior. 

·. 1: ~--· 
45 
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El recargo a que se refiere el articUlo 110 de esta Ley sera de diez balboas (B/.1 0.00) por 

cada mcs o fracci6n de mes, hasta su presentaci6n. 

Articulo 95. Se adiciona el articulo 206-A al Capitulo II del Titulo II del Titulo IX de Ia Ley 35 

de 1996, asi: 

Artkulo 206-A. El registro de una indicaci6n geografica, indicacion de procedencia y 

denominaci6n de origen causani un derecho de cien balboas (B/.1 00.00). 

Articulo 96. EI articulo 207 de la Ley 35 de 1996 quedaasi: 

Articulo 207. La concesi6n de una patente de invenci6n causara los derechos que se 

indican a continuaci6n: 

I. Cien balboas (B/.100.00), par los primeros cinco aiios de protecci6n; 

2. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco afios; 

3. Doscientos balboas (B/,200:00),i1orJ()_s siguientes cinco aiios; 
._. ,-.. f \ ......... ..... . 

4. Trescientos ba!.OOJl;,~~JQO.OO), pdr;lo~~~~ecles .. !!inco afios; 
/ i (' n I .!""" ... ·· ----.. -... "'·· · ···-) '-- . 

5. Tresciento~. - balb,o.!!!l~(B/.300.00} por ·an.o o fracci6n de afio por protecci6n 

suplem~nt:U:ia.j:::: .·' •,· ·: :.' .. __ ,:·:_ ", · .;, · .. C:?)· . . 
El prinie~~~'.se h~:_;P.t#n~Di)i;Olici~,\~c-rds siguientes pagos cada 

:· . ~ ... f .. : •-.._ <""'.·, _ . . _- -- - - ~ .... ( ··'_ // \:: ~:.- ~ ~ --- · · ~: ._ ... _ \ V..-... "1 

quinquenio, f~~~o,!este a·'~ii'J1~{la~f~~'~e~. a,~~sito d(_Ja~I.icitud. El pago podra 
• ~- / ·.· 1~\ ·-• j "; · --- I ;-- :~--- - ! :jl' . '---- ·. 

realizarse en.;~qu~er mome~to~;lil~~· ~el~Y~!l~im~ento del qili~q~nio respective. 

Tr~.c~~rl~p~ seis ~es~Fde~~~;if{J4~~,jn que dl~i? efectuarse el pago de 
~-. n\\\ '-;;_ ~~ - -- ;· '1~\}_.:-: .... - ·-__ "'-4_--:.' .. -:; . :' :---~ -l ;- l -'!:;::.. ... , _::-

alguno de los, q~re,~~l?s a q~e ~- ~e~ere,~ 1e.~; ru,'tlc~lo, sin ~~~t;S~ : hecho efectivo dicho 
·-:. {--.: ~~ ... _ >·~, --.. .. :· \.!:-:,11 -~~r ... (>·-~~·-1 .·· /\ ·· .... _t _ ;: 

pago, se ente~ee1:-que,~I ut:u~~-~~~~p Ia ~·~!lrta caducara de pleno 
derecho. El pago .efectuado ~n el"penodo''de~ 10.s sei,s ineses a _que se reftere este pA:rrafo 

tendra un recargo-' de diez b:Uboas ~/.moor p;;r mes . o· fraccion de mes, hasta su 
~-- ~ 

presentaci6n. ··-·, 

- ··-.. ~ ~- - ·- -·:- ;. •' 

Articulo 97. Se adiciona el articulo 21 0-A a )a Ley 35 de 1996, asf: 

Articulo 210-A. El pago electr6nico de tasas, derechos y timbres de presentaci6n de 

solicitudes electr6nicas de derechos de propiedad industrial, asi como cualquiera otra 

actuaci6n administrativa que utilice para su presentaci6n medias electr6nicos o 

telematicos, estan\ sujeto a los procedimientos que se estab!ezcan reglamentariameote. 

Articulo 98. El articulo 219 de !a Ley 3 5 de 1996 queda asi: 

Articulo 219. Se crea una comisi6n interinstitucional para velar por Ia annm.Jizaci6n, 

coordinaci6n y seguimiento de las politicas en materia de propiedad intelectual; 

igualmente, estab1ecera polfticas o lineamientos sobre protecci6n y observancia, 
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suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propicdad 

intelectual. 

La comisi6n estara integrada por: 

l. Un miembro desighado por la Direcci6n General del Registro de Ia Propiedad 

Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. 

2. Un miembro designado por Ia Direcci6n General de Derecho de Autor del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

3. Un rniembro designado por !a Administraci6n de la Zona Libre de Col6n, 

4. Un miembro designado porIa Autoridad Nacionnl de Aduanas. 

5. Un miernbro designado por el Mjnisterio PUblico. 

6. Un miembro designado par Ia instituci6n del Estado a cargo de las relaciones de Ia 

Republica de PlUUll1lli con Ia Organizaci6n Mundial del Comer-cia. 

7. Un miembro designado par Ia Direcci6n de Investigaci6n Judicial. 

El modo operative tie · esta coin1~6ri ~er*. reglamentado par el Ministerio de 
. . ...... ... ·· r~~\ I() )/(:~ ·· .. ... ,\ 

ComerCJO e Industnas, r >: -·, : l> -,_ ' - -·:: • .J i t:_-.) ' 

/: '~~;>~? i J~_- ;. · --~ -~ .. :. :----~-~ ·. -~\ 
Articulo 99. Se adiciona et'articUio 219~A a Ia Ley·Js de 1996,(asf:i 

-' ~~/ ' '- --- c:: :: ·_ ' ;· ~ '; .-· : -~--- - . ., , --~ :-~-.. ..• 
Articulo 219-MTdda3 las aeti:liliii·orn:s; cdrrnri:iicaciori.'es e ihtercambio de documentacion 

en la DIGERPf~H~~ usu~b;:-~i-~:~~,~~~~~Ji.~-iVyartir de\~~\rescientos sesenta dfas 

calendario cp~~~s' de la f~~~~:J~~f~~f5!~W~ la pre~~i~~y, se llevaran a cabo 

Unicamente ~~~~te Ia uti}i~6~- ~~-~~~~§:.rl~~lsnicos o/e~_~@ll.ti,cos. 
El Minl~.i~rt~ · ~e Co~~¥o ~~~.~9~ij-~~r-repament4~§~blo relacionado con la 

opliooci6n de o."(:£rr~ru,~. ' (,})51~'i~f'' / Jb-
Articulo 100. Se adiciona 'e1, articulo 2S~A ala-Ley lde 2001, as( 

Articulo 25-A. Una vez·· ~pibidas "liiS . :solicitude~ , de , ·Registro Sanitaria, la Dirccci6n 
•.•. ·' · =. •· 

Nacional de Farmacia y Drogas tiara publica Iasolicitud, a traves de Ia pagina web del 

Ministerio de Salud y/o en un Boletin Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de Ia 

Direcci6n Nacional de Farmacia y Drogas, que incluira la infonnaci6n que corresponda, 

para que terceros puedan presentar oposici6n a Ia concesi6n del Registro Sanitaria, 

basados en Ia utilizaci6n de datos de prueba no autorizados por su titular en el tramite 

sanitaria. 

Correspondera a los tribunales competentes conocer los procesos de oposici6n. a 

que se refiere este articulo y aplicara el procedimiento judicial establecido en la Ley 35 

de 1996: 

Presentada Ia demanda de oposicion, el tribunal emitira un oficio a solicitud de Ia 

parte demandante, para que se suspenda el tnunite de concesi6n del Registro Sanitaria en 

Ia Direcci6n Nacional de Farmacia y Drogas. 
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Articulo 101. El articulo 268 del C6digo Penal queda asi: 

Articulo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una 

expresi6n o sefial de propaganda sera sancionado con prisi6n de cuatro a seis ai'ios. 

La misma sane ion se aplicani a- quien comercialice o haga circular o importe o 

exporte un producto o el mismo se encuentre en transite por el pais, u ofrezca o preste 

servicios con marca falsificada, alterada o imitada. 

Articulo 102. El articulo 270 del C6digo Penal queda asf: 

Articulo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte un 

producto o el mismo se cncuentre en transite por el pafs u ofrezca o preste servicios que 

lleven indicacion geogratica o indicaci6n de procedencia o denominaci6n de origen que 

infrinjan derechos de propiedad industrial sera sancionado con prisi6n de dos a cuatro 

ai1os. , .. ,:··· 
--· ( """ . . r" 1 n )/G· ,.<· -{0; Lr~- - '-,J(~-s' -\ . __ 

Articulo 103. La prese!fte L~i'modifica los !J.!:ticulos 1; .. 11, 14,)_5,17, 19, 20, 22, 29, 30, 35, 

36, 45, 51 y 52, !a de~o~'¥~~del c~Bt¥~Yd~ic!ftulo Ir;·l~h~~~r~ci6n del Capitulo v del 

Titulo II, los artfcul~s'j~is6, la~~~~~~~~~9~}:~i',;~~j1;}i?'VI de~tGlo II, los articulos 63, 66, 

1o, n, 73, 75, 76, 7?:::~)1 9o, 91;i:93~;:~~19_~PiWHf!t:Q~-.~;{(ir, 104, t07Aps, tlo, 112, 123, 125, 
L.. .... _j ~:--' ,.< ~\~\,_~-\~r~---_---~-/ i <-·----:-~:;:~1:-:} -.'It c ...... --... 

127 y 129, la deno~aci6n del Capifu,JoYtdelJ.':if.ulofVlllos artfc1Jlqs::l31, 132, 133, 134, 136, 
~- ! 0. ~--: ,, J . ,:~~~~;,:-~_! ~~-~;~--::-~:J~f; ·: j! '~ ,J ";~j ::· 

137, t41, t4s, 146,1~\\~49, 150, ::,r,st.1;~~:;4~"t~~~;A_13,'}~4, 165, r~~?Y9· 171, 112, 176, 181, 

184, 186, 192, 195, 1?6;~!,971200, 2P4_~~R5))0~-y,:~J_?, d~;Ia Ley 35[i!C:::JO_de mayo de 1996 y los 
··· r ,< !:----. · • • \-:-~c- -, '~q:} d ·-~'/ /-co,-·.' .'- ('- -- i 

artfculos 268 y 270 delWto Uruco ~tG_fl'dig9 f'erial.=:,:.' / 1J ~.,\ • 
\..: ~:_. __ ' ".;;;~:::-~-:.:-:-7.;'::rf~_(·_· .. ~=-- _,/. -.....__;) 

Adiciona el Capftl,!lo II, contentivo-de(los aruculo~2'-A y 2-B, hl Titulo I, el Capitulo III, 

contentivo de los articulo~,2~c, 2-D,;~E;2~F:~2~o; al-~itulo I,)o; artfculos 14-A, 20-A, 20-B, 

20-C y 20-D al Capitulo II del fftulo,ll, los ~~ulos 52-i\_,52:~. 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-'G 
.,,,__ .• ·. --··.-

al Capitulo V del Titulo II, los articu1os 58~A.;"5'8~13. S8-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 

58-J al Capitulo VI del Titulo II, el articulo 75-A al Capitulo ll del Titulo Ill y el articulo 93-A 

al Capitulo I del Titulo V, los articulos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-

H, 13H, 137-J y 137-K a1 Capitulo vr del Titulo V, el articulo 178-A a1 Titulo VII, los 

articulos 184-A, 190-A y 194-A a1 Titulo VIII, el articulo 202-A_al Capitulo I del Titulo IX, los 

articulos 206-A y 210-A al Capitulo II del Titulo IX y el articulo 219-A al Titulo IX de Ia Ley 35 

de 10 de mayo de 1996, asi como el articulo 25-A ala Ley l de 10 de enero de 2001. 

Deroga los articulos 64, 71 y 135 de Ia Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los articulos 4 y 

5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Articulo 104. Esta Ley comenzara a regir el 1 de octubre de 201'2, salvo los articulos siguientes, 

que entraran en vigencia en los plazos que se indican: 
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Transcurrido un afio de Ia presente Ley, entrara en vigencia el numerallO del articulo 38 

de Ia presente Ley; el articulo 52, el parrafo segundo del articulo lOy los articulos 20-A al 20-D 

adicionados por el articulo 11 de Ia presente Ley, 

Transcurrido un periodo no mayor de dos afios de la entrada en vigenda de la presente 

Ley, entraran en vigencia los numerates 7 y 9 4el articulo 37 y el numeral 5 del articulo 58 de !a 

presente Ia Ley. 

COMUNiQUESE Y d.JM.pLASE. 

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panama, a los veintisiete dias del mes de septiembre del afio dos mil doce. 

El Secretario General, 

...... ··' · 

:, .. ,. 
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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
PANAMA, RJ;.PUBLICA DE PANAMA, DE .:;;- DE ,t"H:}t-;_~,t~.J DE 2012. 

RICARDO QUIJANO J. 
Ministro de Comercio e Industrias 
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LEY 61 
De 5 de octubre de 2012 

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones  
sobre la Propiedad Industrial 

LA ASAMBLEA NACIONAL  


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de 

utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las 

marcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones 

geográficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres 

comerciales y las expresiones y señales de propaganda. 

Artículo 2. Se adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I de la Ley 

35 de 1996, así: 

Capítulo II 
Registro de Poderes 

Artículo 2-A. Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en asuntos de 

competencia de la Propiedad Industrial. 

Artículo 2-B. Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastará para cualquier 

actuación ante la DIGERPI señalar los datos de inscripción del poder. No se considerará 

la utilización del Registro de Poderes como condición previa para realizar trámites ante la 

DIGERPI. 

Artículo 3. Se adiciona el Capítulo III, contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al 

Título I de la Ley 35 de 1996, así: 

Capítulo III 
Utilización de Medios Electrónicos o Telemáticos 

Artículo 2-C. Los trámites administrativos ante la DIGERPI podrán llevarse a cabo 

mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos disponibles o por conocer. 

Todo lo relacionado con la utilización de medios electrónicos o telemáticos se 

regirá por la legislación vigente.  

Para tales efectos, la DIGERPI determinará las condiciones generales, requisitos y 

características técnicas necesarias. 
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Artículo 2-D. La presentación y recepción de solicitudes, peticiones o la concesión de los 

derechos estarán sujetas a los procedimientos y horarios que se establezcan 

reglamentariamente. 

Artículo 2-E. Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en los archivos de la 

DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial. 

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o 

solicitudes abandonadas, los mismos se conservarán en la DIGERPI por un periodo de 

cinco años, contado a partir del día siguiente de la fecha en que quedó ejecutoriada la 

resolución que ordenó la cancelación o negó el registro o se consideró abandonada la 

solicitud o la fecha en que se consideró no presentada la solicitud o que caducó el 

derecho. 

Vencido el plazo anterior, serán enviados a la Dirección Nacional de Archivo 

Nacional del Registro Público. 

A fin de facilitar la custodia, consulta y expedición de reproducciones 

autenticadas y certificaciones, la DIGERPI establecerá un fondo documental electrónico 

mediante el cual se almacenarán los documentos que reposan en los expedientes y 

archivos de papel bajo su custodia. 

Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente 

autenticadas y certificaciones tendrán el mismo valor jurídico que los documentos 

originales, serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria 

otorgada a los documentos en el Libro Segundo, Procedimiento Civil, del Código 

Judicial. 

Artículo 2-F. Para los efectos de notificaciones y/o avisos, y de los recursos 

administrativos, cuando el usuario haya utilizado los medios electrónicos o telemáticos a 

que se refiere este Capítulo, los mismos deberán hacerse conforme a lo establecido en los 

artículos 162 y 163 de esta Ley. 

Artículo 2-G. La DIGERPI hará uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio 

análogo en su ámbito interno y en su relación con los usuarios externos. El ministro de 

Comercio e Industrias, mediante resolución administrativa,  autorizará al director y a los 

jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio 

análogo. 

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo que se utilice 

tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 

Artículo 4. El artículo 11 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Artículo 11. Se entiende por invención toda idea aplicable en la práctica para la solución 

de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un 

procedimiento. La invención de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, 

composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, 

dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes. Una 

invención de un procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o 

secuencia de etapas conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un 

resultado. 

Artículo 5.  El artículo 14 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 14. No se considerarán invenciones patentables para los efectos de esta Ley, 

entre otros: 

1.	 Los principios teóricos o científicos;  

2.	 Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía 

en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido; 

3.	 Los planes y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o 

principios económicos o de negocios;  

4.	 Los programas de ordenadores per se; 

5.	 Las formas de presentación de información;  

6.	 Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;  

7.	 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al 

cuerpo humano, y los relativos a animales.  Esta disposición no se aplicará a los 

productos, especialmente a las sustancias o  composiciones, ni a las invenciones 

de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;  

8.	 La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la 

variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se pueda 

comprobar que cumple los requisitos de novedad,  actividad inventiva y 

aplicación industrial. 

Artículo 6.  Se adiciona el artículo 14-A al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe 

impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la 

moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para 

preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre  que esa exclusión no se haga solo 

por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha 

explotación. 

Artículo 7.  El artículo 15 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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Artículo 15. Se exceptúan de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren a 

materia viva:  

1.	 Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la 

producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 

microbiológicos; 

2.	 Las especies vegetales y las especies y razas animales;  

3.	 El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;  

4.	 La materia viva que compone el cuerpo humano;  

5. 	 Las variedades vegetales. 

Artículo 8. El artículo 17 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 17. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su 

objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad, de 

manera específica, sustancial y creíble. Para estos efectos, la expresión  industria se 

entiende en su más amplio sentido  e incluye, entre otros, la artesanía, agricultura, 

minería, pesca y los servicios. 

Artículo 9. El artículo 19 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:  

1.	 Un tercero que, en el ámbito privado, realice actos relacionados con la invención 

patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación 

científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial; 

2.	 Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u 

obtenido por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido 

introducido lícitamente en el comercio  en cualquier país; 

3.	 Un tercero que  use la materia protegida  por la patente solo con el fin de generar 

la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar 

un producto farmacéutico o químico agrícola en Panamá. 

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, 

utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la 

generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de 

aprobación para comercializar el producto una vez que venza el periodo de 

vigencia de la patente. Así mismo, el producto podrá ser exportado solo para 

propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en 

Panamá. 

Artículo 10. El artículo 20 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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Artículo 20. La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale la ley. 

La DIGERPI extenderá el plazo de protección a patentes no farmacéuticas a que 

se refiere este artículo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella. 

Artículo 11. Se adicionan al Capítulo II del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 20-A, 

20-B, 20-C y 20-D, así: 

Artículo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada 

una patente, la DIGERPI otorgará  el término de protección suplementaria, siempre que 

hubiera existido demora administrativa  irrazonable en el otorgamiento de la patente.  

Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado 

desde la fecha de presentación de la solicitud, o superior a tres años, contado a partir de la 

fecha que corresponda a la solicitud de examen de fondo, cualquiera de ellos que sea 

posterior, constituirá una demora administrativa irrazonable. 

En estos casos se otorgará la protección suplementaria por el periodo acreditado 

como demora administrativa irrazonable, a razón de un día por cada día de retraso por los 

primeros cinco años. La demora administrativa irrazonable de los años subsiguientes será 

compensada a razón de un día por cada dos días de retraso. 

El monto total de la protección suplementaria así otorgada no superará los siete 

años y seis meses. 

Artículo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables las acciones u 

omisiones del solicitante. 

Artículo 20-C. La solicitud de protección suplementaria será presentada ante la 

DIGERPI, que resolverá sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables.  La 

resolución que así lo declare tendrá como efecto la ampliación del plazo de protección, el 

mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dará origen a responsabilidad 

de ninguna especie para el Estado. 

Artículo 20-D. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del 

registro respectivo, previo pago de una tasa por cada año o fracción de año de protección 

adicional. El pago solo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al 

vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrá la 

protección establecida en este Capítulo. 

Artículo 12. El artículo 22 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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Artículo 22. La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del 

proceso patentado, en la fabricación y distribución, o en la fabricación y comercialización 

del producto patentado, o en la simple comercialización, efectuadas en el comercio 

nacional por el titular de la patente. La importación del producto patentado y su posterior 

distribución en la República de Panamá constituirá una explotación de la invención para 

efectos de esta Ley. 

Artículo 13.  El artículo 29 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una 

solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrará  la DIGERPI, 

acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos 

correspondientes, un resumen, un poder, la designación de un domicilio en la República 

de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las 

notificaciones administrativas o judiciales, así como del comprobante de haber pagado la 

tasa y el derecho de presentación establecidos.  

La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del 

inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.  

El solicitante de una patente de invención puede ser persona natural o jurídica. Si 

el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá acompañarse del convenio de cesión 

respectivo, o de cualquier otro documento que justifique debidamente el derecho del 

solicitante a obtener la patente.  

La solicitud se podrá presentar a través de gestión oficiosa, para lo cual se 

consignará una fianza mediante un certificado de garantía por la suma que se establezca 

reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. 

La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede 

el término de dos meses, prorrogable de manera automática por dos mes adicionales a 

petición del solicitante antes del vencimiento del término inicial.  En caso contrario, la 

fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se 

ordenará el archivo del expediente. 

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se 

establece en esta Ley, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del 

mismo  en la solicitud. 

Artículo 14. El artículo 30 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 30. La descripción consiste en divulgar la invención de manera suficientemente 

clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia 

técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentación indebida, a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud. 
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Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente 

divulgada, cuando dicha descripción le indique razonablemente a una persona versada en 

la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a 

la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica 

que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento. 

La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente 

información:  

1.	 El sector tecnología al que se refiere o al cual se aplica la invención; 

2.	 La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para 

la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los 

documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;  

3.	 La descripción de la invención, en términos que permitan comprender el problema 

técnico y la solución aportada por la invención, así como exponer las ventajas de 

esta con respecto a la tecnología anterior; 

4.	 La descripción de los dibujos, de haberlos; 

5.	 La descripción, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o 

llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;  

6.	 La manera en que la invención puede ser  producida o utilizada en alguna 

actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza 

de la invención. 

Artículo 15. El artículo 35 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 35. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por 

la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos: 

1.	 La identificación del solicitante y su domicilio.  Y para los solicitantes con 

domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de 

Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden 

relación con la patente; 

2.	 Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripción de la invención; 

3.	 Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones, y  

4. 	 El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos.  

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, o presentada la 

documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para 

que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente 

de la fecha de la notificación, prorrogable por dos meses de manera automática previo el 

pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omisión, se tendrá como fecha de 

presentación de la solicitud la fecha de recepción de  la misma; en caso contrario, la 

solicitud se considerará como no presentada y se archivará. 
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El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podrá, sin el requerimiento de la 

DIGERPI y por una sola vez durante el trámite, presentar enmiendas, correcciones y 

observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliación a la protección 

solicitada. 

Artículo 16. El artículo 36 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros países u 

organismo internacional, se reconocerá como fecha de prioridad la del país u organismo 

en que se presentó primero. Para ese fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva 

en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados 

internacionales  ratificados por Panamá.  

Los solicitantes de patentes ya solicitadas en el extranjero conforme al párrafo 

anterior podrán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina 

extranjera cuando proceda. 

Artículo 17. El artículo 45 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 45. Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen de forma de 

la documentación conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley,  y podrá requerir 

que se precise o aclare lo que considere necesario, o que se subsanen sus omisiones. 

Igualmente, examinará si el objeto de la solicitud de patente reúne el requisito que la 

invención  sea susceptible de aplicación industrial.   Los exámenes de novedad y 

actividad inventiva se realizarán con el examen de fondo previsto en el artículo 52 de esta 

Ley. 

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la DIGERPI de 

subsanar las deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis 

meses adicionales a petición del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente,  se 

considerará abandonada la solicitud y se ordenará su archivo.  Los documentos que se 

presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales con mayor alcance 

que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso será necesaria una 

nueva solicitud. 

Artículo 18. El artículo 51 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podrá 

formular  observaciones razonadas y documentadas, que se consideren útiles para 

determinar si procede o no la solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del día siguiente 

de la fecha de publicación de la solicitud de patente en el BORPI  hasta dos meses 

después de la publicación del informe sobre el estado de la técnica. 

Vencido el término anterior y en el evento de que existan observaciones, la 

DIGERPI informará al solicitante mediante aviso la presentación de dichas 
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observaciones, quien a su vez tendrá un plazo de dos meses para que modifique o no su 

solicitud. 

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona 

que las haga no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión de patente. 

Artículo 19. El artículo 52 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la 

técnica y tomando en consideración el contenido de este último y de las observaciones 

formuladas por terceros a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá solicitar 

el examen de fondo a la DIGERPI. Se le permite al solicitante realizar esta petición 

desde el momento de la solicitud de registro de la patente y hasta dos meses después de la 

notificación de las observaciones de terceros a que se refiere el artículo 51.  La DIGERPI 

hará el examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos 

establecidos en los artículos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.  

Para realizar los exámenes de fondo, la DIGERPI podrá solicitar el apoyo técnico 

de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar o 

requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su 

equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes. 

La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los 

informes de búsqueda internacional realizados a la solicitud de patente.  

En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado 

de la técnica o cualquiera otra observación, el solicitante tendrá un plazo de seis meses, 

contado a partir del día siguiente a la fecha  de notificación que haga la DIGERPI, para 

hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.   

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogable de manera 

automática por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento 

del término de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa. 

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de 

patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demás 

condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederá a conceder la patente 

solicitada, de lo contrario, se procederá al rechazo de la solicitud de patente y se ordenará 

el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y 

tasas, la DIGERPI procederá a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenará su 

archivo. 

Artículo 20. Se modifica la denominación del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, 

así: 

Capítulo V 
Tramitación de las Solicitudes Internacionales de Patentes 

de Invenciones o de Modelos de Utilidad 
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Artículo 21. Se adicionan al Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 52-A, 

52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G, así: 

Artículo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de 

invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado 

el 28 de septiembre de 1979. 

Artículo 52-B. La DIGERPI será la Oficina receptora en la República de Panamá para la 

presentación de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes (PCT), respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en 

Panamá.   

Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Panamá en idioma español 

y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.  

Asimismo, la DIGERPI actuará en calidad de Oficina designada y/o elegida 

cuando Panamá se haya designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un 

registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 

Artículo 52-C. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad deberá 

presentarse en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia 

de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de 

prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá 

presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses 

contado desde la fecha de presentación internacional. 

Artículo 52-D. Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, 

sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta Ley, el solicitante deberá: 

a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso 

de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones 

ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal 

efecto, y 

b) 	 Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentación de la solicitud y las 

demás tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes. 

Artículo 52-E. La solicitud de patente de invención o de modelos de utilidad que se 

presenten en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia 

de Patentes, se regirán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la 

presente Ley y su reglamento. 
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Artículo 52-F. El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos 

de utilidad presentados en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación 

en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud 

internacional correspondiente. 

Artículo 52-G. La DIGERPI tramitará las solicitudes internacionales  según  las 

disposiciones del Tratado de Cooperación  en Materia de Patentes, su Reglamento y las 

Instrucciones Administrativas de ese Reglamento, y las disposiciones de esta Ley.  En 

caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones  del Tratado de Cooperación en Materia 

de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento. 

Artículo 22. Se modifica la numeración del Capítulo V del Título II de la Ley 35 de 1996, así: 

Capítulo VI 
Licencias y Transferencias de Derechos 

Artículo 23. El artículo 55 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud de patente o modelo de utilidad o 

modelo y dibujo industrial, o de su registro, o concesión de patente, podrán cederse o 

transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la 

legislación común. Para que la cesión o transferencia de derechos pueda producir efectos 

frente a terceros deberá inscribirse en la DIGERPI. 

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o 

modelos y dibujos industriales tendrán la consideración de bienes muebles, y los 

derechos conferidos por las mismas podrán darse en garantía, usufructo o ser gravados 

bajo cualquier forma que establezca la legislación común,  así como  ser objeto de 

secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento  de 

ejecución. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos. 

La DIGERPI deberá realizar la anotación correspondiente de estos actos. 

Artículo 24. El artículo 56 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 56.  La explotación de una patente o registro podrá concederse mediante 

convenios, licencias voluntarias o no voluntarias.  La licencia será inscrita en la 

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros. 

Artículo 25.  Se adicionan al Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996 los artículos 58-A, 

58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, así: 
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Artículo 58-A. La concesión de una solicitud de licencia no voluntaria procederá, en 

función de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artículo, en los 

siguientes casos: 

1.	 Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas 

contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o 

explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de 

los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero. 

2.	 Cuando por razones de uso público no comercial, o de emergencia nacional u 

otras de extrema urgencia, incluyendo salud pública y seguridad nacional, 

declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas 

licencias. Corresponderá al ministro de Comercio e Industrias establecer los 

términos de la licencia no voluntaria bajo esta causal, y notificar al titular de la 

patente en cuanto sea razonablemente posible. 

3.	 Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente 

posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de 

acuerdo con una decisión final o debidamente ejecutoriada proferida por los 

tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero.  La concesión 

de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las 

siguientes normas: 

a.	 La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un 

avance técnico de significación económica considerable respecto a la 

invención reivindicada en la primera patente. 

b.	 La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podrá 

transferirse con la patente posterior. 

c.	 El titular de la patente anterior tendrá derecho a obtener una licencia no 

voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención 

reivindicada en la patente posterior. 

Artículo 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisión de los 

tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del 

artículo anterior, tendrá derecho a recurrir la validez legal de esta decisión frente a una 

instancia judicial superior.  Nada impedirá que la República de Panamá tome medidas 

para proteger la salud pública con base en el numeral 2.  Sin embargo, un titular afectado 

por el otorgamiento de estas licencias tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de 

dicha autorización o solicitar la revisión independiente, por una autoridad superior.  

Artículo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del 

artículo 58-A deberá proporcionar documentación que demuestre que solicitó 
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previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en 

condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.  

Artículo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada 

por un tercero constituirá una demanda ante los tribunales competentes para conocer los 

procesos de Propiedad Industrial y se sujetará al procedimiento establecido en esta Ley. 

Artículo 58-E. Cualquier decisión judicial o decisión proferida por el ministro de 

Comercio e Industrias para otorgar una solicitud de licencia no voluntaria deberá 

contemplar una remuneración adecuada para el titular de la patente, basada en la 

circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la 

autorización.  Cualquier decisión relativa a la remuneración que se otorgue con base en 

este párrafo podrá ser recurrida frente a una instancia judicial superior. 

Artículo 58-F. Una licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o 

parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciatario, 

si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que 

vuelvan a surgir.  El tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión 

de licencia obligatoria será el competente para conocer esta demanda cuya pretensión sea 

revocar o modificar la licencia obligatoria.    

De igual manera, el tribunal que conoció en primera instancia la demanda de 

concesión de licencia obligatoria, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una 

licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.  

Artículo 58-G. No podrá cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella 

parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos. 

Artículo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no 

voluntaria, serán de carácter no exclusivo. 

Artículo 58-I. El uso de la licencia no voluntaria se autorizará principalmente para 

abastecer el mercado interno de la República de Panamá y  el alcance y duración de esos 

usos se limitarán a los fines para los cuales hayan sido autorizados. 

Artículo 58-J. El alcance y duración del uso de la licencia no voluntaria se limitará a los 

fines para los que hayan sido autorizados y solo podrá hacerse de ella un uso público no 

comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia 

tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo. 
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Artículo 26. Se modifica la numeración del Capítulo VI del Título II de la Ley 35 de 1996, así: 

Capítulo VII 
Nulidad y Caducidad 

Artículo 27. El artículo 63 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 63. Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, 

los tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial 

declararán la nulidad de una patente de invención o de un registro de modelo de utilidad, 

en cualquiera de los siguientes casos: 

1.	 Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su  cesionario. 

2.	 Cuando la concesión o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre 

patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

La acción de nulidad de una patente o modelo de utilidad  prescribirá en el 

término de ocho años, contado desde la fecha de la resolución que concede el 

derecho. 

Artículo 28. El artículo 66 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 66. Se entiende por modelo industrial toda forma tridimensional que sirva de 

tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial 

en cuanto no implique efectos técnicos. 

Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que 

se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un 

aspecto peculiar y propio. 

Artículo 29. El artículo 70 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 70. Un modelo o dibujo industrial gozará de protección si es nuevo y 

susceptible de aplicación industrial.  

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creación 

independiente y difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales 

conocidos o de combinaciones de características conocidas de dibujos o modelos 

industriales. 

Artículo 30. El artículo 72 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 72. No se protegerán los modelos o dibujos industriales que: 

1.	 No se ajusten a la definición establecida en esta Ley; 

2.	 Cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral; 

3.	 Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación  de 

derecho de autor; 

4.	 Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de 

organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el 
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artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

ratificado por Panamá; 

5.	 Contravenga disposiciones de esta Ley. 

Artículo 31. El artículo 73 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en 

los artículos anteriores gozará de protección por un plazo de tres años, contado a partir de 

la fecha de su primera divulgación en Panamá, efectuada por la persona a quien 

corresponda el derecho a la protección. 

La protección de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este artículo, es 

independiente de la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o 

dibujo conforme al presente Título. 

Artículo 32. El artículo 75 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 75. La solicitud de registro de un modelo  o dibujo industrial se presentará a 

través de abogado en un formulario que para tal efecto suministrará  la DIGERPI. En ella 

se identificará al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicará el tipo o 

género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen 

dichos productos, de acuerdo con la clasificación internacional que se adopte.  

No se admitirá la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos, 

los siguientes elementos:  

1.	 La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con 

domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de 

Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;  

2.	 Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y  

3.	 El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido. 

Artículo 33. Se adiciona el artículo 75-A al Capítulo II del Título III de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 75-A. Los modelos  o dibujos industriales se registran en relación y según el 

Sistema de Clasificación Internacional  para los Dibujos y Modelos Industriales 

establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968. 

Artículo 34. El artículo 76 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 76. La DIGERPI examinará si la solicitud cumple con los requisitos 

establecidos en esta Ley y, de ser así, ordenará la publicación de la solicitud en el 

BORPI. 
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Artículo 35. El artículo 77 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 77. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la 

publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar 

demanda de oposición a la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial.  De no 

mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se 

emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema 

automatizado.  

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los dibujos y modelos 

industriales otorgados, con inclusión de la información que corresponda. 

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 

resolución que ordena el registro del dibujo o modelo industrial y del certificado 

correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable. 

Artículo 36. El artículo 81 de la Ley 35 de 1996 queda así 

Artículo 81. A petición de cualquiera persona interesada, el juez competente declarará la 

nulidad del registro si se demuestra que se realizó en contravención de alguna de las 

disposiciones de la presente Ley. 

La acción para demandar la nulidad prescribirá a los  cinco años de la fecha de la 

resolución que concedió el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso 

en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro. 

Artículo 37. El artículo 90 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos: 

1.	 Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar 

personas; 

2.	 Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos; 

3.	 Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos 

distintivos; 

4.	 Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del 

producto o su presentación y hologramas; 

5.	 Colores en sus distintas combinaciones; 

6.	 Los sonidos; 

7.	 Los olores o sabores; 

8.	 Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se 

mencionan en los numerales anteriores; 

9.	 Podrán registrarse como marcas las indicaciones geográficas que consistan en 

algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o 

servicio como originario del territorio de un país o de una región o localidad de 
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ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra  característica del 

producto o servicio sea imputable fundamentalmente  a su origen geográfico, sin 

perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas 

en esta Ley. 

Artículo 38. El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:  

1.	 Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros 

emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de  denominaciones de 

cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la 

debida autorización; 

2.	 Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas  de la naturaleza, 

características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del 

lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la 

prestación del servicio de que se trate, así como las  expresiones que constituyan 

la denominación usual o genérica del producto o servicio.  Se exceptúan las 

marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares 

por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar 

de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente 

se establezcan; 

3.	 Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan 

engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan 

falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los 

productos o servicios que pretendan amparar; 

4.	 Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de 

la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una 

indicación geográfica o indicación de procedencia o denominaciones de origen; 

5.	 Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;  

6.	 Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita 

el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se 

exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos; 

7.	 Los diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el 

Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;   

8.	 Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, 

que hagan suponer la obtención de reconocimientos con respecto a los productos 

o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido 

verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese 

cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;   
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9.	 Las que sean idénticas, semejantes o parecidas,  en el aspecto ortográfico, gráfico, 

fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en 

trámite de registro por otra persona, para distinguir  productos o servicios iguales, 

de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, 

siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea  susceptible de provocar 

en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto 

a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la 

autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no 

se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en 

cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de 

Clasificación de Niza.  Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entres 

sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se 

clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza. 

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada 

podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;  

10.	 Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, 

registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias 

en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo 

con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan 

causar dilución de una marca famosa o notoria; 

11.	 Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los 

nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia 

de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a esta; 

sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres 

geográficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en 

cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a 

los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación 

de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificación; 

12.	 Las que consistan básicamente en la traducción al idioma español de otra ya 

usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o 

servicios iguales o similares; 

13.	 Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o 

la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un 

nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a 

la fecha de la solicitud de registro de la marca;  

14.	 Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga fácilmente, 

así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su 

naturaleza o función industrial;  
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15.	 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, 

que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;   

16. 	 Las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas  y los personajes 

ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente 

o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos, 

así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su 

conformidad;  

17. 	 Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados, 

constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o 

denominaciones, que les den un carácter distintivo;  

18.	 Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, 

religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar 

productos, productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la 

expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la 

solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o 

asociaciones contempladas en este numeral;  

19.	 Las que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios 

históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con 

autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental 

correspondiente; 

20.	 Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, 

las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica cuando se 

apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas. 

Artículo 39. El artículo 93 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 93. En cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta 

comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente 

especificados. 

Efectuado el registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su 

protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. 

En el caso de nuevos productos o servicios, deberá  presentarse una nueva solicitud de 

registro. 

Artículo 40. Se adiciona el artículo 93-A al Capítulo I del Título V de la Ley 35 de 1996, así: 
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Artículo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrá 

separar la solicitud o registro en dos o más solicitudes o registros. 

La separación de la solicitud de la marca podrá efectuarse durante el 

procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca, y solo será aceptada si 

con dicha separación los defectos que contengan la solicitud o la causal de oposición 

queden circunscritos a la solicitud inicial de la cual  surgen las demás solicitudes. La 

solicitud separada será independiente, pero conservará la fecha de presentación de la 

solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 

Corresponderá a los tribunales competentes autorizar la separación en los casos de 

oposición al registro de la marca. 

Por su parte, el titular del registro podrá pedir en cualquier momento que se separe 

el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios 

contenidos en el registro inicial. Cada registro separado será independiente, pero 

conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro original.  Sus 

renovaciones se harán separadamente. 

La separación quedará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará 

lugar al pago de las tasas correspondientes. 

Artículo 41. El artículo 94 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 

(Clasificación de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza  del 15 de junio 

de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto 

de la clase a que corresponde un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI. 

Artículo 42. El artículo 99 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros 

realicen, sin su autorización, cualquiera de los actos siguientes:  

1.	 Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros 

medios similares de identificación, empaquetado o acondicionamiento, que 

ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando  fuera evidente que tales 

medios están destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los 

cuales está registrada la marca, o productos o servicios conexos, así como vender 

u ofrecer en venta esos medios; 

2.	 Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo 

idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al público a error sobre productos 

para los cuales está registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o 

acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, 

modificados o tratados mediante servicios para los  cuales está registrada la 
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marca, o sobre artículos que se emplean para proporcionar tales servicios al 

público; 

3.	 Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar 

los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o para 

productos relacionados con estos; 

4.	 Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para 

identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales está 

registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o 

servicios pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca 

registrada, se presumirá la probabilidad de confusión si el signo es idéntico, 

incluyendo si fuese el caso una indicación geográfica, para mercancías o servicios 

idénticos; 

5.	 Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa 

o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un 

perjuicio al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o 

destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;  

6.	 Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparación con otra 

marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo 

propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una 

marca, causando con ello  un perjuicio a su propietario;  

7.	 Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, dirección de correo 

electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares 

empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que 

son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales 

esté registrada la marca, o productos o servicios conexos. 

Artículo 43. El artículo 101 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 101. Se entiende por uso de una marca la colocación en el mercado nacional de 

los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, 

fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. 

Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por 

dicha marca en el comercio nacional. 

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos 

destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios 

brindados en el extranjero desde el territorio nacional. 

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello 

será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos 

relativos al uso de la marca. 
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Una marca registrada deberá usarse en el comercio del territorio nacional tal como 

aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de como 

aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no 

alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni 

disminuirá la protección que él confiere. 

Artículo 44. El artículo 102 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará  por medio de abogado 

una solicitud en un formulario que para tal efecto suministrará  la DIGERPI, que incluirá 

lo siguiente: 

1.	 Nombre, domicilio  y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se 

trate de una persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción si 

corresponde; 

2.	 Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando corresponda, la referencia de 

inscripción en el Registro de Poderes;   

3.	 La designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes 

con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o 

judiciales que guarden relación con la marca; 

4.	 Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado; 

5.	 Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al 

Arreglo de Niza, con indicación del número de la o las clases; 

6.	 La reivindicación de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a 

convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. 

Artículo 45. El artículo 103 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 103.  La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los 

siguientes documentos:  

1.	 Poder a abogado cuando corresponda; 

2.	 En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el 

presente artículo; 

3.	 Una reproducción de la marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafía, 

forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o 

sin color, una de las cuales deberá adherirse y/o digitalizarse en el formulario de 

solicitud; 

4.	 Una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda; 

5.	 Una transliteración de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda; 
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6.	 Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos 

sustentatorios indicados en el Reglamento, conforme a los convenios 

internacionales ratificados por Panamá;  

7.	 Declaración de uso o intención de uso de la marca; 

8.	 Declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la 

marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda; 

9.	 Comprobante de pago de las tasas y derechos correspondiente a publicación, 

registro e inscripción. 

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a 

través de un certificado de garantía por la suma que se establezca 

reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la 

DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para 

lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable de manera automática por 

un mes adicional  a petición del solicitante antes del vencimiento del término de 

los dos meses que inicialmente se conceden.  En caso contrario, la fianza 

ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se 

ordenará el archivo del expediente. 

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se 

establece en esta Ley, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en 

el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo  en la solicitud. 

No se requerirá certificación por notario, autenticación, legalización de la 

documentación a que se refiere este artículo. 

Artículo 46. El artículo 104 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 104.  Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI  expedirá un 

recibo acreditativo de su depósito en el que constará el día y la hora de presentación, 

número de solicitud, la identificación de la marca y la relación de los documentos que 

acompañan la solicitud. 

La DIGERPI procederá a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple 

con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103. 

La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de 

la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de 

cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud o en la documentación que le 

acompaña. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de 

la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, lo remitirá al 

Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar. 

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los artículos mencionados, se 

notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de 

tres meses, contado a partir de la notificación del aviso de que trata el artículo 162 de la 
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presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el 

error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, y se ordenará el archivo del 

expediente. 

El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro, por una sola vez y 

la DIGERPI resolverá sobre la viabilidad de la petición, previo el pago de la tasa 

correspondiente. 

En el evento de una solicitud que por cualquier causa no haya concluido su trámite 

en un plazo de diez años contado desde la fecha de su depósito, deberá abonar a la 

DIGERPI una tasa de mantenimiento de la solicitud fijada por esta Ley. 

Artículo 47. El artículo 107 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la 

publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar 

demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de 

oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, y se emitirá el 

certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.  

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con 

inclusión de la información que corresponda. 

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 

resolución que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el 

pago de la tasa correspondiente. 

Artículo 48. El artículo 108 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 108. El certificado de registro indicará lo siguiente: 

1.	 Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;  

2.	 Número y fecha de la resolución por la cual se ordena el registro;  

3.	 Fecha y vencimiento del registro;  

4.	 Datos de inscripción del registro en el sistema automatizado de la DIGERPI;  

5.	 Nombre o reproducción de la marca;  

6.	 Número de la clase o clases y especificación de los productos o servicios que 

ampara la marca, según sea el caso, y  

7.	 Fecha de expedición del certificado de registro. 

Artículo 49. El artículo 110 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 110. La renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro del término 

comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la 

fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese 

solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho.  
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Cuando existan embargos, secuestros y demás medidas judiciales, garantías y 

opción de compra inscritas sobre una marca, el administrador judicial, albacea o  el 

beneficiado por la medida judicial o de la garantía o del gravamen de que se trate podrá 

solicitar la renovación y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovación del 

registro de la marca.  

La fecha que se considerará para la renovación será la fecha de vencimiento 

natural del registro. 

La solicitud de renovación del registro durante el plazo de los seis meses 

posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente 

Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, 

secuestros u otras medidas judiciales y garantías sobre la marca a que se refieren los 

párrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la 

solicitud de renovación, no se podrán introducir cambios en la marca ni aumentar la lista 

de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar 

dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse 

una nueva solicitud. 

Artículo 50. El artículo 112 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenará la renovación  mediante 

resolución motivada y se harán los asientos que correspondan en el sistema de registro 

automatizado de la DIGERPI. 

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con 

inclusión de la información  que corresponda. 

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 

resolución que ordena la renovación de la marca, previo el pago de las tasas 

correspondientes. 

Artículo 51. El artículo 123 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 123. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los 

siguientes documentos: 

1.	 Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103; 

2.	 Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante: 

a.	 Una copia autenticada del contrato de licencia de uso. 

b.	 Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen las partes 

y los derechos objeto de la licencia, certificado por notario. 

c.	 Una declaración de licencia firmada por el titular y el licenciatario 

autenticada ante notario. 
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Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se 

requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo 

se hará referencia del mismo  en la solicitud. 

Artículo 52. El artículo 125 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 125. Toda licencia de uso podrá ser registrada en la DIGERPI, previo el pago 

de los derechos fiscales y tasas correspondientes. 

No podrá registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en 

trámite de registro. 

La inscripción de la licencia de uso en la DIGERPI solo tiene carácter declarativo, 

para mayor seguridad jurídica de los titulares y no es constitutiva de derechos. 

La omisión del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de 

los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso. 

Artículo 53. El artículo 127 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 127. La cancelación o modificación de la inscripción de una licencia de uso 

procederá en los siguientes casos: 

1.	 Cuando lo soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario; 

2.	 Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato 

de licencia; 

3.	 Por nulidad, caducidad o cancelación, total o parcial, del registro de la marca, o 

por limitación en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y 

4.	 Por orden judicial. 

Artículo 54. El artículo 129 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendrán la consideración de 

bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrán cederse o transferirse a una o 

varias personas, darse en garantía, opciones de compra, secuestros, embargos u otras 

medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación común, para todos o parte de los productos o servicios para los 

cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente 

a terceros una vez inscritos en la  DIGERPI. 

Artículo 55. La denominación del Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Capítulo VI 
Indicaciones Geográficas, Indicaciones de Procedencia 

y Denominaciones de Origen 

Artículo 56. El artículo 131 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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Artículo 131. La presente Ley reconoce y protege las indicaciones geográficas, las 

indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

1.	 Se considera indicación geográfica aquella que identifica un producto como 

originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, 

cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea 

imputable fundamentalmente a su origen geográfico.  

Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible 

de constituir una indicación geográfica. 

2.	 Se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para 

indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de 

una región o de un lugar determinado. 

3.	 Se considera denominación de origen la denominación geográfica de un país, de 

una región o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de 

ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al 

medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos; 

también se considerará como denominación de origen la constituida por la 

denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una 

procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u 

otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico. 

Artículo 57. El artículo 132 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 132. El registro y reconocimiento de una indicación geográfica, indicación de 

procedencia o denominación de origen se realizará en la DIGERPI, la cual mantendrá un 

registro especial de las mismas. 

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar este reconocimiento siempre 

que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su 

forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, 

transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida 

por la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen 

solicitada y cumplan los demás requisitos de la presente Ley. 

Las autoridades públicas competentes también podrán solicitar el registro de una 

indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen. 

Artículo 58. El artículo 133 de la Ley 35 de 1996 queda así: 
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Artículo 133. No podrá registrase como indicación geográfica, indicación de procedencia 

y denominación de origen: 

1.	 La que no sea acorde con la definición de indicación geográfica, indicación de 

procedencia y denominación de origen establecida en la presente Ley; 

2.	 La que sea contraria a la moral o al orden público; 

3.	 La que pueda inducir al público a un error sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades; 

4.	 La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose 

común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por 

los conocedores de este tipo de producto como por el público en general; 

5.	 La que sea confusamente similar o idéntica a una marca preexistente, o en trámite 

de registro solicitada de buena fe. 

Podrá registrarse una indicación geográfica, indicación de procedencia o 

denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una 

expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre 

genérico o expresión empleados. 

Artículo 59. El artículo 134 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 134. Las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y 

denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Panamá, conforme a la 

presente Ley. 

No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de 

estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen. 

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las 

indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen 

extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y 

servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el 

territorio nacional para identificar, en Panamá,  esos mismos bienes o servicios u otros 

afines, durante los últimos  diez años mínimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o 

bien que su utilización haya sido de buena fe, antes del año de 1994. 

Artículo 60. El artículo 136 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 136. Para obtener la protección de una indicación geográfica, indicación de 

procedencia y denominación de origen, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por medio 

de abogado, que exprese lo siguiente: 

1.	 El nombre, lugar de constitución y datos de inscripción de la persona jurídica del 

solicitante cuando proceda y del representante legal; 

2.	 La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen; 
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3.	 El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del 

producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los 

caracteres geográficos y la división política-administrativa del país; 

4.	 El producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, 

así como una reseña de las características o cualidades esenciales del mismo; 

5.	 Estudio técnico, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o 

cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente o 

exclusivamente a su origen geográfico; 

6.	 Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación 

geográfica, de procedencia o denominación de origen. 

7.	 Comprobante de pago de los derechos de tasas y sobretasas.  

Tratándose de solicitudes de indicación geográfica, de procedencia o 

denominación de origen  extranjera, se deberá además acreditar mediante certificación, 

constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen. 

Artículo 61. El artículo 137 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI  realizará un examen  a la misma  a fin 

de determinar que cumple con lo dispuesto en los artículos  133, 134 y 136 de esta Ley. 

Cuando se compruebe que  la solicitud no cumple  con alguno de dichos 

requisitos, se notificará al solicitante  el rechazo mediante resolución debidamente 

motivada, o que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado 

a partir del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de 

que, vencido dicho término sin haberse  subsanado el error o la omisión, la solicitud se 

considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 62. Se adicionan al Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996 los  artículos 137-A, 

137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J y 137-K, así: 

Artículo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, la 

DIGERPI procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de 

fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERPI 

podrá requerir y analizar los dictámenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la 

solicitud. Estos dictámenes serán solicitados a centros oficiales, de educación superior, 

científico, tecnológicos o profesionales o, en su defecto, a expertos independientes en la 

materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitirá copia completa del expediente. 

El costo correspondiente a la obtención de los dictámenes técnicos  correrá por cuenta del 

solicitante. 

En el evento de que la DIGERPI considere que la solicitud adolece de una 

deficiencia de fondo, lo notificará al solicitante en la forma indicada en el artículo 

anterior y le concederá un plazo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos 
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sobre las observaciones contenidas en la notificación. Concluida esta etapa, la DIGERPI 

ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI, o  rechazará la solicitud mediante 

resolución motivada y ordenará su archivo. 

Artículo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicación geográfica, indicación 

de procedencia o denominación de origen, se ordenará su publicación en el BORPI, la 

cual contendrá: 

1.	 El nombre y el domicilio del solicitante; 

2.	 El número de la solicitud; 

3.	 La indicación geográfica o indicación de procedencia o la denominación de origen 

cuyo registro se solicita; 

4.	 Los productos que identifica; 

5.	 Una reseña de las cualidades, las características y/o la reputación del producto 

amparado. 

Artículo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del día siguiente  a la 

publicación de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá 

presentar demanda de oposición al registro de la indicación geográfica, indicación de 

procedencia o denominación de origen solicitada. El procedimiento de oposición se regirá 

por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposición a las 

solicitudes de marcas. 

Artículo 137-D. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o 

indicación de procedencia o denominación de origen señalará: 

1.	 La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen 

aprobada. 

2.	 La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o 

elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la 

indicación o denominación. 

3.	 Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o de procedencia o 

denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos 

deben tener. 

4.	 Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se les 

aplicará la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de 

origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra 

circunstancia, no sea posible precisar tales características. 

La resolución que apruebe el registro deberá incluir la aprobación y el registro del 

reglamento de uso y control de la indicación geográfica,  indicación de procedencia o 

denominación de origen aprobada. 
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Artículo 137-E. Los registros de indicaciones geográficas o  indicaciones de procedencia 

o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las 

condiciones que le dieron lugar. Los registros podrán ser modificados en cualquier 

momento, cuando cambie alguno de los puntos referidos en el artículo 136 de esta Ley. 

La modificación del registro devengará la tasa que corresponda y sujetará su 

procedimiento a lo que dispongan esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 137-F. En el caso de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen homónimas legítimas, la DIGERPI podrá conceder el registro 

condicionado a que el etiquetado o la presentación de los productos  permitan 

diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores 

reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o 

potenciales riesgos de confusión al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes 

de indicaciones geográficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que 

sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panamá. 

Artículo 137-G. Las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen alguno que 

limite o impida su uso. 

Artículo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su 

actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran 

entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la 

indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen en relación 

con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones 

que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del 

producto la expresión “Indicación Geográfica” o “Indicación de Procedencia” o 

“Denominación de  Origen” o las iniciales “I.G.” o “I.P.” o “D.O.” respectivamente.    

Artículo 137-I. La cancelación del registro de una indicación geográfica o indicaciones 

de procedencia o denominación de origen se dará en cualquiera de los siguientes casos: 

1.	 Renuncia expresa de su titular; 

2.	 Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad  y ordene la 

cancelación del registro, por haberse concedido en violación a la presente Ley; 

3.	 Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare que la indicación 

geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen extranjera 

registrada ya no está protegida o haya caído en desuso en su país de origen, y 

ordene la cancelación del registro. 
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Artículo 137-J. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar 

la cancelación o nulidad, o ambas, del registro de una indicación geográfica, indicación 

de procedencia o denominación de origen, conforme el procedimiento establecido para 

las demandas de oposición de marcas. 

Artículo 137-K. una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación 

de origen no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio 

cuando tal indicación o denominación de origen fuese falsa o engañosa con respecto al 

origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión 

con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. 

A estos efectos, también constituyen uso de una indicación o denominación de origen el 

que se hiciera en la publicidad y en cualquier  documentación comercial relativa a la 

venta, exposición u oferta de productos o servicios. 

Tratándose de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se 

podrán emplear las indicaciones o denominaciones de origen  sin tener derecho a usarlas, 

aun cuando se acompañen de términos como “clase”,  “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras 

análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. 

Artículo 63. El artículo 141 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro.  La renuncia será 

notificada mediante declaración escrita a la DIGERPI, que la inscribirá en el registro y  

ordenará el archivo del expediente. 

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se 

registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declaración en la que el 

licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado 

expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia. 

Tampoco podrá admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan 

secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantías y cualesquiera otros 

gravámenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento  del albacea, el 

administrador judicial o del beneficiado con esa garantía, medida judicial o  gravamen. 

Artículo 64. El artículo 145 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 145. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, 

comercial o de servicio  y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad 

de registro en la DIGERPI. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela 

efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se 

extenderá a toda la República  si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del 

mismo. 
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Artículo 65. El artículo 146 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 146. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la DIGERPI la 

publicación del mismo en el BORPI. Dicha publicación producirá el efecto de establecer 

la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial a nivel nacional. 

También podrá solicitar la publicación en el BORPI cualquier persona que desee 

proteger un nombre comercial antes de usarlo. Esta condición se hará constar en el 

correspondiente registro que expida la DIGERPI. El peticionario tendrá el plazo de un 

año, desde la fecha de depósito de la solicitud, para presentar una declaración de uso, de 

lo contrario el registro caducará de pleno derecho. 

Artículo 66. El artículo 147 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 147. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos  que 

hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni 

aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones  contenidas en el artículo 91 

de esta Ley. 

Artículo 67. El artículo 149 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 149. La solicitud de que trata el artículo anterior se acompañará de los 

siguientes documentos:  

1.	 Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103; 

2.	 Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociación o su representación por 

medio de dibujo o gráfica en papel o digitalizada; 

3.	 Declaración jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociación; 

4.	 Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.  

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se 

requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo 

se hará referencia del mismo  en la solicitud. 

Artículo 68. El artículo 150 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 150. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el 

examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o 

semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con 

anterioridad, o a una  marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o 

semejante en grado de confusión que ampare  productos o servicios iguales o similares 

relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento  de que se trate o 

que incumple algún otro requisito señalado en esta Ley. De no encontrarse reparos a la 

solicitud de registro, se publicará la misma en el BORPI. 
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Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la 

publicación en el BORPI, cualquier persona podrá oponerse al reconocimiento que se 

indica en el artículo  146 de esta Ley, ante los tribunales competentes para conocer los 

procesos judiciales de Propiedad Industrial. Será aplicable el procedimiento judicial que 

se establece en esta Ley. 

De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución 

motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su 

sistema automatizado. 

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los nombres comerciales 

otorgados, con inclusión de la información que corresponda. 

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la 

resolución que ordena el registro del nombre comercial y del certificado correspondiente, 

previo el pago de la tasa aplicable. 

Artículo 69. El artículo 151 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por 

periodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se 

cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 70. El artículo 154 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelación del registro 

respectivo, de oficio o a petición de parte interesada. La cancelación ocurre por: 

1.	 Renuncia expresa del titular; 

2.	 Cancelación o cambio de nombre en el  Aviso de Operación contemplados en la 

Ley 5 de 2007; 

3.	 Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovación en su 

oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;  

4.	 Cesación de los negocios en el establecimiento;  

5.	 Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la  nulidad y ordene 

la cancelación del registro. 

Artículo 71. El artículo 162 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones se harán 

mediante edictos fijados en lugar visible de la DIGERPI y en la página web de la 

DIGERPI, por el término de cinco días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá 

verificada la notificación. Se exceptúan de este procedimiento las notificaciones 

personales que expresamente se establecen en esta Ley.  
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Los edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán en un original 

y una copia. Los originales formarán un cuaderno que se conservará en la DIGERPI y la 

copia se agregará al expediente.  El edicto original deberá expresar claramente la fecha y 

hora en que este se fijó y desfijó. 

A través de los sistemas automatizados de la DIGERPI, esta podrá reemplazar este 

procedimiento de notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones que emita. 

Artículo 72. El artículo 163 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitirán recurso de 

reconsideración o de apelación. 

Verificada la notificación de una resolución, el apoderado del solicitante tendrá un 

término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideración ante 

la DIGERPI. 

En el caso del recurso de apelación, el apoderado del solicitante tendrá un término 

de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPI, que enviará 

el expediente, sin más trámites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva. 

Resuelto el recurso de apelación, se entenderá agotada la vía gubernativa  y el 

solicitante podrá recurrir a la vía judicial  e interponer el recurso judicial que corresponda 

contra la resolución emitida por el ministro de Comercio e Industrias. 

Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 164.  Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo 

o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, 

indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son 

responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una 

u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en 

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:   

1.	 Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o 

un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia 

respectiva; 

2.	 Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una 

patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que 

fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o 

registro, o sin la licencia respectiva; 

3.	 Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o 

sin la licencia respectiva;  

4.	 Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado 

de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin 
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el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de 

explotación; 

5.	 Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación 

productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales 

protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo 

o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular  o sin la licencia 

respectiva; 

6.	 Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal 

de propaganda; 

7.	 Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o 

avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, 

idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para 

productos o servicios relacionados con esta;  

8.	 Los que, de cualquier modo, hagan uso  de marcas, nombres comerciales, en que 

de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una 

marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;  

9.	 Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, 

artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, 

y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, 

papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, 

falsificados o fraudulentamente aplicados; 

10.	 Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca 

famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o 

servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria 

para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo 

con el grupo de consumidores al que va dirigido; 

11.	 Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, 

respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de 

procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las 

iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;  

12.	 Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas 

indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior; 

13.	 Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de 

comparación de otra marca, cuyos productos o servicios  sean similares o 

idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor 

comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario; 

14.	 Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una 

indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen 

registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o 
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denominación de origen  que se hiciera en la publicidad y en cualquier 

documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o 

servicios; 

15.	 Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una 

indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen 

registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente 

borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes 

y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o 

denominación de origen;  

16.	 Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de 

origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas  sin tener derecho 

a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como “clase”,  “tipo”, “estilo”, 

“imitación” u otros análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del 

producto; 

17.	 Los que utilicen sin la autorización del titular  de la marca registrada o nombre 

comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre 

o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios 

de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse 

con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o 

el nombre comercial, o para productos o servicios conexos. 

Artículo 74. El artículo 165 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 165. El  juez aplicará, al que incurra en los actos que se describen en el artículo 

anterior, una o varias de las siguientes  sanciones en atención a la gravedad de la acción 

incurrida: 

1.	 Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas 

(B/.200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de 

este Capítulo, como a sus cómplices o encubridores.  

Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón o zona 

franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del 

movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa,  en ningún 

momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);  

2.	 Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo 

de tres meses;  

3.	 Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la 

administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá. En 

el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses. 

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los  numerales 2 y  3 del 

presente artículo se aplicarán por un periodo de un año, y la sanción contemplada 
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en el numeral 1 podrá ser hasta cuatro veces la multa máxima allí establecida, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la ley que regule la explotación del comercio y la 

industria. 

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenará la 

destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, sin 

compensación alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se 

disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancías 

de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de 

los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las 

características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la 

marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será 

suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. 

El tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada 

en la vulneración del derecho marcario, pero deberá considerar entre otros 

factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, 

titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado. 

Artículo 75. El artículo 166 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se 

procederá a la disposición, donación o destrucción de los artículos y de la maquinaria 

utilizada en la vulneración del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre 

acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1.	 Cuando se proceda a la disposición de lo aprehendido provisionalmente, el 

funcionario de instrucción o el juez de la causa hará un inventario detallado de lo 

que se dispone, y quien lo recibe deberá comprometerse por escrito a cuidar, con 

la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo 

inmediatamente al funcionario de instrucción o al juez de la causa, cuando así lo 

requiera. 

2.	 Los bienes y medios utilizados en la comisión del delito serán donados para fines 

benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa 

autorización del titular del derecho y de la remoción o eliminación de los 

símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, 

cuando ello proceda. 

Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, así como la 

identificación del autor y título de la obra, y el titular del derecho protegido no 

conceda su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán 

destruidos por la autoridad competente, sin derecho a compensación alguna, con 

asistencia de un representante del titular del derecho protegido. Esto se resolverá 

en el momento de la calificación del mérito legal del sumario. 
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3.	 Ejecutoriado el auto encausatorio o de apertura del juicio, el juez de la causa, por 

solicitud del funcionario de instrucción decretará, sin más trámite, la destrucción 

de lo aprehendido provisionalmente, y procurará dejar intacta una muestra 

significativa. Lo anterior será dispuesto en resolución motivada de inmediato 

cumplimiento, la cual será susceptible de recurso de apelación, en caso de que se 

niegue. Este recurso se concederá en el efecto diferido.  

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberá 

ordenar la disposición, donación o destrucción de lo aprehendido 

provisionalmente, así como del material debidamente acreditado como ilícito.  

4.	 En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la 

integridad personal, el funcionario de instrucción solicitará al juez de la causa que 

se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas. 

Una vez se ordene la donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, 

se efectuará la diligencia, la cual deberá constar en el acta. 

Artículo 76. El artículo 170 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 170.  Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, se podrán 

utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:  

1.	 Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no 

haber ocurrido la infracción; 

2.	 Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de 

infracción;  

3.	 El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se 

hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial 

del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas; 

4.	 El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin 

autorización; 

5.	 Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho. 

Artículo 77.  El artículo 171 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

Artículo 171. Quien inicie o intente una acción por infracción de un derecho de 

propiedad industrial protegido por la presente Ley podrá pedir al juez que ordene 

medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el 

resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitarán, inoída 

parte, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, 

pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida 

consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la 

totalidad del avalúo realizado a los  objetos materia de la infracción y a los medios 

destinados a realizarla. Dicha caución deberá ser consignada, mediante  certificado de 
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garantía o cualquier otro tipo de caución establecida en el Código Judicial, dentro del 

término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la 

diligencia.  

Si únicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente 

artículo, el juez fijará el monto de la caución que considere suficiente, una vez se haya 

ejecutado la medida. 

Artículo 78. El artículo 172 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la 

ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, 

entre otras, las siguientes medidas cautelares: 

1.	 Cesación inmediata de los actos de infracción;  

2.	 Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los materiales o 

implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos 

relativos a la infracción; 

3.	 Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se 

refiere el numeral precedente;  

4.	 Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago 

de la eventual indemnización de daños y perjuicios;  

5.	 Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades 

administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la 

exportación existente en Panamá. Dicha  suspensión será levantada mediante 

constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda 

pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño 

causado; 

6.	 Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía 

u objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en 

tránsito en cualquier parte del territorio nacional.  

Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez  días siguientes a 

la imposición de una medida cautelar, esta quedará sin efecto de pleno derecho y 

el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese 

causado. 

Artículo 79. El artículo 176 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

Artículo 176. La Autoridad Nacional de Aduanas, actuando de oficio o por órdenes de 

autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se 

encuentre en trámite en aduana o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en 

zonas francas, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o que involucren 
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conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podrá 

inspeccionar y retener dicha mercancía.  

Las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas que administre 

el Estado tendrán las mismas facultades descritas en el párrafo anterior con respecto a 

mercancía en tránsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio. 

Artículo 80. Se adiciona el artículo 178-A al Título VII de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 178-A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el artículo 176 fijen 

un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no deberá ser fijado por un monto que 

disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas. 

Artículo 81. El artículo 181 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

 Artículo 181. El procedimiento establecido en el presente Título se aplicará a las 

siguientes materias: 

1.	 Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de 

registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial,  indicación 

geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen,  expresión o 

señal de propaganda; 

2.	 Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; 

3.	 Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial; 

4.	 Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no 

indicados en los numerales anteriores.  

Artículo 82. El artículo 184 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

Artículo 184. Será admisible la reconvención, en cualquier caso en que el demandado 

tenga una pretensión basada en un derecho de Propiedad Industrial. 

Artículo 83. Se adiciona el artículo 184-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 184-A. El juez de conocimiento, siempre que se le presente un poder otorgado 

en el extranjero con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que se 

encuentre debidamente autenticado y legalizado por el funcionario diplomático o 

consular de Panamá o apostillado según lo prevé el convenio por el que se suprime la 

exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (Convenio de La 

Haya), o el mismo se refiera a un poder inscrito en el Registro de Poderes de la 

DIGERPI, será admitido, con independencia de su fecha de expedición en cualquier 

proceso judicial civil o penal. No se requerirá prueba de existencia adicional al poder. La 

validez del poder admitirá prueba en contrario, que se tramitará por medio de incidente, y 

el tribunal, en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitirá al Ministerio 

Público para efecto de que promueva la acción penal a que haya lugar. 
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Artículo 84. El artículo 186 de la Ley 35 de 1996 queda así:   

Artículo 186. Contestada la demanda, el juez fijará la fecha y hora en que las partes 

deberán comparecer a la audiencia, en la cual presentarán y aducirán las pruebas y 

contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos. 

Artículo 85. Se adiciona el artículo 190-A al Título VIII de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 190-A. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar al presunto infractor 

que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona 

involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción 

o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la 

identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus 

canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del 

derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la 

información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean 

relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podrán ser divulgados. En el 

evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podrá 

sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Código Judicial. 

En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al secretario del 

juzgado levantar  el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la 

sanción. 

Artículo 86. El artículo 192 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos serán los que se 

promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada, caducidad 

de la pretensión y validez del poder. Estos incidentes se tramitarán como de previo y 

especial pronunciamiento. Cualquier otro incidente, excepción o tercería será resuelta al 

momento que se dicte la sentencia. 

Artículo 87. Se adiciona el artículo 194-A al Título VIII  de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 194-A. La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los 

procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo 

dispuesto en el Código Judicial. 

Artículo 88. El artículo 195 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 195. Al inicio del proceso, el juez está en la obligación de proporcionar, a la 

parte interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, en la cual le comunique la presentación 

de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ
 

42 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

    

G.O. 27,136 


ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serán suministradas a  la parte en el 

menor tiempo posible, con clara indicación del tipo de proceso de que se trate, así como 

de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o 

dibujo industrial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de 

procedencia o denominación de origen objeto del proceso. 

En el evento de que la  DIGERPI no reciba la comunicación a que se refiere el 

párrafo anterior en los  quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de 

oposición, procederá a emitir la resolución y el registro que corresponda.  

Artículo 89. El artículo 196 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Código Judicial, en relación con la 

falsificación de marcas, las autoridades judiciales están, salvo en circunstancias 

excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles 

relacionados con la falsificación de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la 

parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables. 

De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, 

están facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre 

infracción de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las 

costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables. 

Artículo 90. El artículo 197 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Título serán 

de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de 

1996, modificada por  Ley 45 de 2007. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar resolver la controversia 

surgida o que puede surgir en relación con los derechos protegidos por esta Ley, 

utilizando cualquier método de resolución alterna de conflictos. Cuando elijan la 

conciliación, la mediación o el arbitraje, lo harán conforme a lo dispuesto por la 

legislación vigente. 

Artículo 91. El artículo 200 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 200. La DIGERPI percibirá tasas en concepto de servicios, en los siguientes 

casos: 

Por solicitud de una marca por clase o nombre comercial B/.10.00 

Por solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o 

denominación de origen B/.100.00 

Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo 

o dibujo industrial B/.10.00 

Por solicitud de patente o modelo industrial PCT. B/.50.00 
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Por solicitud de antecedentes de marcas B/.5.00 

Por solicitud de certificación B/.5.00 

Por desglose de cada documento B/.5.00 

Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente 

o registro B/.10.00 

Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca 

o nombre comercial B/.10.00 

Por venta del BORPI  B/.15.00 

Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre 

Comercial B/.10.00 

Por solicitud de cesión o traspaso de una marca o nombre 

Comercial B/.10.00 

Por solicitud de copia autenticada de un documento B/.5.00 

Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad, 

o modelo o dibujo industrial B/.30.00 

Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes B/.40.00 

Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica B/.200.00 

Por cada solicitud que constituya una prórroga B/.20.00 

Por la publicación de solicitud o corrección de marca B/.10.00 

Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier 

otro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo 

o dibujo industrial B/.10.00 

Por cada solicitud de protección suplementaria de una patente B/.30.00 

Por cada solicitud de suspensión de trámite B/.20.00 

Por cada solicitud de tasa de mantenimiento B/.10.00 

Por cada solicitud de expedición de resolución y registros autenticados B/.25.00 

Artículo 92. Se adiciona el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX de la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 202-A. Se establece que los incentivos a que se refiere el artículo anterior no 

son aplicables a funcionarios contratados para la ejecución de proyectos de inversión en 

la DIGERPI. 

Artículo 93. El artículo 204 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 204. El registro de una marca causará el pago de un derecho, que se deberá 

cancelar en la fecha de depósito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Solicitudes: 

1. Una marca en una clase, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00). 
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2.	 Una marca en clases múltiples, pagará un derecho de cien balboas (B/.100.00) por 

la primera clase y  cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional. 

Estos derechos también serán aplicables para mantener vigentes las solicitudes 

que tengan diez años desde su depósito en la DIGERPI y no se han otorgado. 

Artículo 94. El artículo 205 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 205. La renovación del registro de cualquier marca, nombre comercial, 

expresión o señal de propaganda causará el mismo derecho que señala el artículo anterior. 

El recargo a que se refiere el artículo 110 de esta Ley será de diez balboas (B/.10.00) por 

cada mes o fracción de mes, hasta su presentación. 

Artículo 95. Se adiciona el artículo 206-A al Capítulo II del Título II del Título IX de la Ley 35 

de 1996, así: 

Artículo 206-A. El registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia y 

denominación de origen causará un derecho de cien balboas (B/.100.00). 

Artículo 96. El artículo 207 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 207. La concesión de una patente de invención causará los derechos que se 

indican a continuación: 

1.	 Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco años de protección;  

2.	 Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;  

3.	 Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años; 

4.	 Trescientos balboas (B/.300.00), por los siguientes cinco años; 

5.	 Trescientos balboas (B/.300.00) por año o fracción de año por protección 

suplementaria.  

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes  pagos cada 

quinquenio, contado este a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El pago podrá 

realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.  

Transcurridos seis meses, desde la fecha en  que debió efectuarse el pago de 

alguno de los derechos a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho 

pago, se entenderá que el titular ha abandonado la patente y esta caducará de pleno 

derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este párrafo 

tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su 

presentación. 

Artículo 97. Se adiciona el artículo 210-A a la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 210-A. El pago electrónico de tasas, derechos y timbres de presentación de 

solicitudes electrónicas de derechos de propiedad industrial, así como cualquiera otra 
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actuación administrativa que utilice para su presentación medios electrónicos o 

telemáticos, estará sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.  

Artículo 98. El artículo 219 de la Ley 35 de 1996 queda así: 

Artículo 219. Se crea una comisión interinstitucional para velar por la armonización, 

coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual; 

igualmente, establecerá políticas o lineamientos sobre protección y observancia, 

suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad 

intelectual. 

La comisión estará integrada por: 

1.	 Un miembro designado por la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. 

2.	 Un miembro designado por la Dirección General de Derecho de Autor del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

3.	 Un miembro designado por la Administración de la Zona Libre de Colón. 

4.	 Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas. 

5.	 Un miembro designado por el Ministerio Público. 

6.	 Un miembro designado por la institución del Estado a cargo de las relaciones de la 

República de Panamá con la Organización Mundial del Comercio. 

7.	 Un miembro designado por la Dirección de Investigación Judicial. 

El modo operativo de esta comisión será reglamentado por el Ministerio de 

Comercio e Industrias. 

Artículo 99. Se adiciona el artículo 219-A  a la Ley 35 de 1996, así: 

Artículo 219-A. Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentación 

en la DIGERPI y los usuarios de sus servicios, a partir de los trescientos sesenta días 

calendario contados de la fecha de promulgación de la presente Ley, se llevarán a cabo 

únicamente mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos. 

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará todo lo relacionado con la 

aplicación de este artículo. 

Artículo 100. Se adiciona el artículo 25-A a la Ley 1 de 2001, así: 

Artículo 25-A. Una vez recibidas las solicitudes de Registro Sanitario, la Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas hará pública la solicitud, a través de la  página web del 

Ministerio de Salud y/o en un Boletín Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la 

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que incluirá la información que corresponda, 

para que terceros puedan presentar oposición a la concesión del Registro Sanitario, 

basados en la utilización de datos de prueba no autorizados por su titular en el trámite 

sanitario. 
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Corresponderá a los tribunales competentes conocer los procesos de oposición a 

que se refiere este artículo y aplicará el procedimiento judicial establecido en la Ley 35 

de 1996. 

Presentada la demanda de oposición, el tribunal emitirá un oficio a solicitud de la 

parte demandante, para que se suspenda el trámite de concesión del Registro Sanitario en 

la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 

Artículo 101. El artículo 268 del Código Penal queda así: 

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una 

expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o 

exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste 

servicios con marca falsificada, alterada o imitada. 

Artículo 102. El artículo 270 del Código Penal queda así: 

Artículo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe o exporte  un 

producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país u ofrezca o preste servicios que 

lleven indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen que 

infrinjan derechos de propiedad industrial será sancionado con prisión de dos a cuatro 

años. 

Artículo 103.  La presente Ley modifica los artículos  1, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 35, 

36, 45, 51 y 52, la denominación del Capítulo V del Título II, la numeración del Capítulo V del 

Título II, los artículos 55 y 56, la numeración del Capítulo VI del Título II, los artículos 63, 66, 

70, 72, 73, 75, 76, 77, 81, 90, 91, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 123, 125, 

127 y 129, la denominación del Capítulo VI del Título V, los artículos 131, 132, 133, 134, 136, 

137, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176,  181, 

184, 186, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 207 y 219 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y los 

artículos 268 y 270 del Texto Único del Código Penal. 

Adiciona el Capítulo II, contentivo de los artículos 2-A y 2-B, al Título I, el Capítulo III, 

contentivo de los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al Título I, los artículos 14-A, 20-A, 20-B, 

20-C y 20-D al Capítulo II del Título II, los artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G 

al Capítulo V del Título II, los artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 

58-J al Capítulo VI del Título II, el artículo 75-A al Capítulo II del Título III y el artículo 93-A 

al Capítulo I del Título V, los artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137

H, 137-I, 137-J y 137-K al Capítulo VI  del Título V, el artículo 178-A al Título VII, los 

artículos 184-A, 190-A y 194-A al Título VIII, el artículo 202-A al Capítulo I del Título IX, los 

artículos 206-A y 210-A al Capítulo II del Título IX y el artículo 219-A al Título IX de la Ley 35 

de 10 de mayo de 1996, así como  el artículo 25-A  a la Ley 1 de 10 de enero de 2001. 
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G.O. 27,136 


Deroga los artículos 64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los artículos 4 y 

5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 104. Esta Ley comenzará a regir el 1 de octubre de 2012, salvo los artículos siguientes, 

que entrarán en vigencia en los plazos que se indican: 

Transcurrido un año de la presente Ley, entrará en vigencia el numeral 10 del artículo 38 

de la presente Ley; el artículo 52, el párrafo segundo del artículo 10 y los artículos 20-A al 20-D 

adicionados por el artículo 11 de la presente Ley. 

Transcurrido un periodo no mayor de dos años de la entrada en vigencia de la presente 

Ley, entrarán en vigencia los numerales 7 y 9 del artículo 37 y el numeral 5 del artículo 58  de la 

presente la Ley. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce. 

El Presidente, 

Sergio R. Gálvez Evers 

El Secretario General, 

Wigberto E. Quintero G. 

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, 
REPÚBLICA DE PANAMA, 5 DE OCTUBRE DE 2012. 

  RICARDO MARTINELLI BERROCAL 

Presidente de la República 

RICARDO QUIJANO J. 

Ministro de Comercio e Industrias 
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