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Protección del registro de marca 
ante la acción de cancelación por 

falta de uso de la marca





Registro de 
la Propiedad 

Industrial

Sistema atributivo: constitutivo.

Duración de la protección: 
10 años renovables



Terminación del registro de marca



Vencimiento / Caducidad

• Falta de renovación.
• Período de gracia.
• Restricciones para los terceros (1 año)



Nulidad
• A petición de parte o de oficio
• Demostrar que fue registrada en infracción de norma.
• La acción debe iniciar dentro de los:

5 años posteriores al registro
3 años posteriores al inicio del uso

• Derecho preferente



Cancelación

• Falta de uso durante los 3 años ininterrumpidos 
precedentes al inicio de la acción de cancelación.

• A petición de parte



Cancelación
NO PROCEDE:
• Ante motivos justificados para la falta de uso que 

se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la 
voluntad del titular y que éste no hubiese podido 
evitar ni remediar







TASA ANUAL DE 
REHABILITACIÓN



ARTÍCULO 106. (…)
No se declarará la cancelación cuando
existieran motivos justificados para la falta de
uso o cuando se haya pagado la tasa anual de
rehabilitación. (…)



¿Qué es?
Arancel o tarifa cuyo pago es
supletorio y equivalente a un
uso efectivo de una marca.



¿En qué momento se paga?



¿Hasta cuántos años de falta
de uso se pueden suplir?



¿Cuánto?

L. 300.00 = US$ 12.30



CONCLUSIÓN…



MUCHAS 
GRACIAS


