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INTRODUCCION. 
 
Nuestros países han experimentado en los últimos años, cambios profundos en la 

legislación relacionada con la propiedad intelectual, como consecuencia de los 

acuerdos Internacionales suscritos en el marco de las rondas de negociaciones 

comerciales del GATT, hoy denominado organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

 

Dentro de dichos acuerdos, los ADPIC hacen referencia a los derechos de 

propiedad Intelectual relacionados con el comercio, destacándose un nuevo tipo 

de protección a la propiedad intelectual conocido como Información No Divulgada.  

Este incluye la protección intelectual de los Datos técnicos que deben ser 

sometidos a las autoridades fitosanitarias, para la obtención de los respectivos 

permisos de comercialización de productos para la protección de cultivos. 

 

Nuestros países centroamericanos, al igual que muchos otros en el mundo, han 

ratificados los acuerdos ADPIC, y han venido adaptando su legislación para 

cumplir con los mismos.  Se están modernizando los reglamentos técnicos de 

registro, incluyendo los nuevos conceptos de protección a los datos de registro.  

Todo esto obliga tanto a las autoridades como a los registrantes, a introducir  

cambios importantes en los procedimientos de registro, ya que se atribuye una 

competencia importante a estos actores en lo que respecta al manejo y custodia 

de los datos mencionados. 

 

Por esta razón, entre otras, es que la Organización Mundial del Comercio 

incorporó en sus regulaciones la ampliación de la protección de la propiedad 

intelectual al paquete de información (datos de registro) que es sometida a 

presentar la solicitud de registro de dichos productos, dado que este componente 

corresponde a una porción muy importante de la inversión destinada al desarrollo 

de los mismos. 
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Los Datos de registros que son presentados a las autoridades de cada país, 

merecen ser protegidos y por ello, las nuevas regulaciones internacionales así lo 

establecen. De esta forma terceras personas que estén interesadas en citar y/o 

utilizar estos datos de registro para apoyar la solicitud de registro de un segundo 

producto, podrían hacerlo, siempre y cuando tuviera el consentimiento del primer 

registrante y propietario de la información, el cual puede ser negociado de manera 

justa o bien demostrando la equivalencia de los productos, una vez concluido el 

periodo de exclusividad – compensación.  

 

Con el actual régimen de protección de la propiedad intelectual y específicamente, 

de la información no divulgada en la subcategoría de los datos de registro, se 

puede prever que la industria química agrícola continuará invirtiendo en el 

desarrollo, a fin de asegurar una adecuada protección de los cultivos, de la salud y 

del medio ambiente. 

 

Solo con una protección adecuada, es posible que los nuevos productos, con 

mejores características, sean registrados para estar al Alcance de los Agricultores. 

El compromiso con la agricultura y la sociedad, aunado al nuevo régimen legal 

permite a la Industria de la Protección de los cultivos compartir y transferir sus 

descubrimientos para beneficio de todos, lo cual no seria posible sin el actual 

régimen de protección de la propiedad intelectual. 

 

Con este estudio pretendemos colaborar con las instituciones y personas 

relacionadas con los procesos de registros, en la implementación de los cambios 

impulsados por la globalización comercial. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

Garantizar la protección de la propiedad intelectual de los datos para el 

registro de productos agrícola. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

1. Conocer si los Acuerdos ADPIC y Legislación Positiva vigente nacional 

están protegiendo los datos de los registro nuevos de productos agrícolas. 
 
2. Establecer los rangos de protección de los productos agrícola.
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CAPITULO I 
 
PROTECCIÓN LEGAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
EN LA  PROTECCIÓN DE CULTIVO. 
 

1. GENERALIDADES.  

Uno de los elementos esenciales que integran el patrimonio de una empresa, son 

aquellos bienes que agrupamos bajo el concepto de propiedad intelectual. Estos 

bienes son necesarios para lograr el cumplimento de los objetivos empresariales, 

por lo que su uso adecuado y protección son prioritarios. 

 

La Propiedad Intelectual, hoy día, comprende cuatro grandes categorías o áreas, a 

saber: 

 

• La Propiedad Industrial en la cual se aglutinan las patentes, los modelos de 

utilidad, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. 

 

• La propiedad artística o literaria, en la cual encontramos los derechos de 

autor y los derechos conexos. 

 

• Los derechos especiales o “sui generis”, en la que encontramos la 

protección de algunos nuevos tipos de conocimiento como lo son los 

derechos del obtentor vegetales o los esquemas de trazados de circuito 

integrados. 

 

• La información no divulgada, también denominada en algunos países como 

secreto comercial o industrial, en la que encontramos la protección de los 
datos de registro requeridos por las autoridades de los países  para el 

registro de medicamentos (humanos y veterinarios) y de productos 

químicos para la agricultura. 
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Estos derechos de propiedad intelectual están protegidos en la norma jurídica de 

mayor rango, la Constitución Política, en la mayor parte de los países del mundo 

con un sistema económico de libre mercado.  

 

Con la aprobación de los acuerdos comerciales de la denominada “Ronda de 

Uruguay” del GATT,1 en el año de 1994, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, incluido el 

comercio de mercancías falsificadas (ADPIC), la protección de la propiedad 

intelectual se extendió a más de ciento treinta y cuatro países en el mundo. 

Suscribiéndolo tantos países desarrollados como países sub desarrollados, ya que 

es un tema de interés mutuo para los distintos países. 

 

Esta armonización de intereses, la encontramos reflejada en el articulo 7 de los 

Acuerdos ADPIC, que textualmente dispone; “La protección y la observancia de 

los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la 

innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 

reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de 

modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y 

obligaciones”. 

 

2. DEFINICION DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
El termino Propiedad Intelectual, a veces erróneamente denominado como 

sinónimo de  Propiedad Industrial, es muy utilizado actualmente en nuestra 

actividad, aunque ocasionalmente esta mal empleado y/o mal interpretado.   

 

Utilizado correctamente, es un termino amplio, que como ya dijimos abarca la 

protección legal de distintas categorías como las patentes, marcas, información no 

divulgada, diseños, derechos de autor, circuitos integrados, derechos de obtentor 

de variedades vegetales y otros. 

                                                 
1 Conocida por sus siglas en inglés General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre los 
Aranceles e Intercambio Comercial. 
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La propiedad intelectual2 es un compuesto de dos cosas, Primero: ideas 

invenciones y expresiones creativas; son esencialmente el resultado de la 

actividad privada y segundo: las disposiciones públicas a otorgar el carácter de 

propiedad a esas invenciones y expresiones. 

 

Las técnicas mas comunes de conferir protección son el secreto  comercial, las 

patente, el derecho de autor y la marca, a las cuales a agregado en la ultima 

década la nueva categoría de las máscaras o tipografía de circuitos integrados, 

muy menudo se usa amalgama de esta técnica en la actividad comercial. 

  
3. ¿QUE PROTECCION SE OBTIENE? 

Las distintas categorías de derechos de propiedad intelectual protegen los bienes 

empresariales de acuerdo a su naturaleza jurídica. Así la protección suministrada 

por las patentes, las marcas comerciales y la información no divulgada, difieren 

mucho entre si. 

 

• La protección que brinda la patente, de un producto o procedimiento, es la 

de evitar toda producción, utilización y venta no autorizados de ese 
producto por un período de tiempo determinado. 

 

• La protección de una marca registrada, evita el uso no autorizado de 
dicha marca, o de una similar, en productos que son idénticos o 

parecidos a aquel para el cual se ha registrado la marca. 

 

• La protección de una información no divulgada, en la subcategoría de los 

datos de registro, evita la divulgación a terceros, el uso y utilización por 

terceros no autorizados de esta, aunque no evita la generación y el uso de 

nuevos datos, en forma independiente por parte de terceros. 

 

                                                 
2 Propiedad Intelectual y Desarrollo Economito, Robert M. Sherwoord, Editorial Heliasta S.R.L Pág. 2. 
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En el caso de la industria de protección de cultivos, en términos generales, esta ha 

contado con la protección adecuada de los secretos empresariales, las patentes y 

marcas comerciales en la última década, no así de la información solicitada para la 

autorización (registro) de comercialización de un producto.  Esta información que 

técnica y comúnmente denominamos datos de registro es la mas reciente 

subcaterogorìa de la propiedad intelectual y esta llamada a ser la mas relevante 

para la industria química en América Latina, en razón de que el avance 

tecnológico ha provocado, para bienestar de todas las sociedades, un incremento 

en los estudios o datos requeridos para el registro de nuevos productos y por 

ende, un incremento en la inversión y el esfuerzo científico y técnico de los 

registrantes. 

 
4. MARCO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 
4.1  INFLUENCIA DEL ACUERDO ADPIC: 
Como lo hemos venido mencionando, en la actualidad, el acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC)3 ejerce una gran influencia sobre el tema del comercio y la propiedad 

intelectual a nivel mundial, al crear una plataforma de derechos mínimos 

internacionales en esta área. 
 

Los acuerdos ADPIC conforman el anexo 1 C del Acta de Marrakech, del quince 

de abril de 1994, que contienen todos los acuerdos de la ronda de Uruguay del 

GATT. Estos últimos entraron en mayor vigor el 1 de Enero de 1995, creando la 

organización Mundial del Comercio (OMC)4.  
 

La OMC aglutina a 134 países5 en el mundo, desarrollados y menos 

desarrollados, con algunas notorias excepciones, uno de los requisitos esenciales 

                                                 
3 Los ADPIC son conocidos en Ingles como Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property 
Rights, comúnmente conocido con sus siglas TRIP`S,  aspectos Comerciales de los derechos de propiedad 
Intelectual.  
4 La OMC es conocida en Inglés como World Trade Organization (WTO), Organización Mundial de 
Comercio son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994. 
5 Los países miembros de la OMC a agosto de 1999. 
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para pertenecer a esta entidad que promueve el desarrollo del Comercio 

Internacional, es el que cada país miembro se encuentra obligado a  cumplir con 

las disposiciones o acuerdos emitidos por la misma, dentro de los cuales, como 

hemos citado, se encuentra el acuerdo ADPIC, este acuerdo a contribuido a 

brindar de forma acelerada muchos adelantos en las leyes y reglamentos de los 

países miembros de la OMC, en materia de propiedad intelectual, ya que se 

establecieron plazos definidos para que los países realizarán los ajustes 

necesarios en sus legislaciones, que garantizaran una adecuada protección de 

dichos derechos. 

 

En el caso de América Latina, en general, dicho plazo venció el 31 de Diciembre 

de 1999. 

 

La ADPIC fijan normas mínimas de protección de varias categorías de propiedad 

intelectual, estas normas están claramente definidas para el caso: 

 

• De las patentes. 

• De las marcas. 

• De la información no divulgada, que incluye los datos de registro. 

 

Los ADPIC también estipulan normas mínimas para: 

 

• Hacer cumplir los derechos de Propiedad Intelectual. 

• Las disposiciones transitorias para otorgar patentes a productos 

agroquímicos y farmacéuticos, en aquellos casos que los países miembros 

de la OMC no contaran con Legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

En fecha futura se espera que posteriores acuerdos de la OMC, refuercen las 
actuales estipulaciones en materia de propiedad intelectual. 
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4.2  PROTECCION DE CULTIVOS: 
En este punto, nos referimos a aquellos derechos de propiedad Intelectual que 

tienen una vinculación directa con la industria de protección de cultivos y en forma 

particular, a la categoría denominada información no Divulgada y dentro de 
ella, a las sub.-categoría de datos de registro. 
 

Los datos de registros constituyen, hoy por hoy, un área más novedosa y 

relevante para la industria y para las autoridades nacionales encargadas de la 

autorización, control y seguimientos de los productos de protección de cultivos. 

 
4.3  PATENTES6: 
La protección de patentes tuvo su origen hace siglo, cuando la mayor parte de los 

inventos eran de origen mecánicos. 

 

Posteriormente, dicha protección se extendió, aunque con dificultades a la 

industria química a medida que esta se desarrollaba en el período de los últimos 

cien años aproximadamente y en la actualidad se esta extendiendo, también con 

dificultades a otras áreas como la biotecnología. 

 

En algunos países la discriminación contra productos químicos ha sido introducida 

en el pasado por la ley de patentes, ya sea imposibilitando la protección de dicho 

productos o ciertas sub.-categorías. 

 

En años recientes se ha avanzado mucho en la cantidad de países y regiones que 

poseen leyes de patentes aceptables, y en la reducción o abolición de la 

                                                 
6 La Patente protege una inversión que proporciona una mejora del estándar técnico y científico. 
Por ejemplo: un ingrediente activo nuevo. 
En la mayoría de los países, la protección que proporciona comienza en el momento de la solicitud de la 
patente, mientras que en otros existe a partir de la fecha de la invención. 
La protección tiene un límite de tiempo de 20 años. Durante este periodo, se le otorgan derechos exclusivos al 
titular de la patente para explotar la inversión. 
Sin embargo, para productos que deben pasar a través de un proceso de desarrollo y registro, una gran 
cantidad de tiempo  protegido por la patente, habrá pasado antes de que los miembros empiecen a ser  
vendidos. Esto limita la capacidad de las compañía de tener una justa recuperación de sus inversiones. 
  

 9



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 
discriminación contra patentes de productos químicos. Los medios necesarios 

para obtener dichos cambios han recibido un enorme impulso del acuerdo ADPIC. 

Así es que este acuerdo de la OMC ha obligado a muchos países signatarios a 

mejorar sus leyes de patentes aviniéndose a las normas mínimas del acuerdo 

ADPIC y eliminando la discriminación contra productos no nacionales7. 

 

El mejoramiento en la protección de patentes, al menos para llegar al nivel mínimo 

de las normas ADPIC, no es un mero interés sectorial de los generadores de 

productos de protección de cultivos, sino también de todos los sectores de alta 

tecnología basados en investigación y desarrollo, como por ejemplo la industria 

farmacéutica, la biotecnología, la microelectrónica y la industria del Sotwart. 

 
4.4  LAS MARCAS COMERCIALES: 
En general, una marca, es cualquier palabra o símbolo utilizado para identificar 

productos o servicios y distinguirlos así de otros iguales o similares que provengan 

de otras fuentes. 
 

Una marca puede consistir en una palabra, un diseño, un número, un símbolo, una 

forma característica, un color, todo ello solos o combinados. 
 

En muchos países los derechos exclusivos para una marca se adquieren desde el 

momento de su primer uso. No obstante el registro de marcas confiere derechos 

mas firmes que los simples derechos de uso. 

 

A diferencia de otras de Propiedad Intelectual establecidas por ley, una marca 
generalmente puede mantenerse vigente a perpetuidad, siempre que su uso 
este protegido, se paguen los correspondiente aranceles de renovación y en 

algunos países se este utilizando la marca comercialmente. 

 

                                                 
7 Dentro de los principios propios del comercio internacional y que hoy forman parte de los principios de la 
propiedad intelectual, para los países Miembros de la OMC, se encuentra el denominado “Tratado Nacional”, 
articulo 3 de ADPIC. 
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Si bien es cierto, el uso de una marca en los productos para la protección de 

cultivos es facultativa8, debe entenderse que si un agente económico desea 

comercializar su producto con una marca comercial determinada, debe 

forzosamente cumplir con todos lo tramites de registro de la misma, ante el 

registro de la propiedad intelectual o industrial (según la denominación que tenga 

en cada país), antes de someter la información para la autorización de 

comercialización (registro), del producto para la protección de cultivos. 
 

Debemos recordar que el derecho de exclusión propia de las marcas comerciales, 

solamente se obtiene con el registro de la misma ante la autoridad competente.  
 

Así mismo, debemos entender que el uso de una marca comercial para un 

ingrediente activo determinado puede variar de país en país, según los intereses 

comerciales del propietario del producto, siendo lo mas importante para efectos 

regulatoríos, como por ejemplo la emisión de certificado de origen y libre venta, 

que exista coincidencia entre el ingrediente activo y su formulación, y no entre las 

marcas comerciales. 

 
CAPITULO II 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE INFORMACIÓN UTILIZADA 
CON FINES DE REGISTRO (INFORMACIÓN NO DIVULGADA). 
 

La información, estudios o datos solicitados por las autoridades de los distintos 

gobiernos de América Latina para sustentar el registro de un producto para la 

protección de cultivo, es decir, como requisito previo para su comercialización, no 

eran suficientemente protegidos. 

 

Es a partir de la promulgación de los Acuerdos ADPIC, que se protege por primera 

vez, a nivel de un acuerdo Internacional, además de la información “confidencial” o 

                                                 
8 Antes de la aprobación de los Acuerdos ADPIC, en Centro América era obligatorio el uso de la marca en 
todos los productos químicos, según el  Convenio  Centroamericana para la protección de la propiedad 
Industrial. 
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los secretos industriales y comerciales, los denominados datos de registro o 

información no divulgada. Este mismo acuerdo, obliga a los países miembros de la 

OMC a realizar adecuaciones a la normativa interna de cada uno de ello, para 

lograr una efectiva protección de estos derechos y establecer los ámbitos de 

responsabilidad de las autoridades competentes para el proceso de registro de los 

productos para la protección de cultivos y de todas aquellas personas, física, y 

jurídicas, que tengan relación, directa o indirecta con este proceso. 

 

Cabe señalar que la protección legal de los datos suministrados a una autoridad 

nacional competente, como requisito previo para autorizar la comercialización de 

los mismos (registros) aplica únicamente para el registro de sustancias químicas, 

entendidas estas en su sentido amplio, de uso en la agricultura, en veterinaria y  

farmacéuticos. 

 

Por la trascendencia de esta regulaciones, a continuación realizamos un análisis 

detallados de la información no divulgada y dentro de está, de los datos de 

registro. 

 
1. INTRODUCCIÓN; IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS DATOS DE 

REGISTRO. 
 

La comercialización y uso de registro para la protección de cultivos (CPPs) esta 

sujeta a una autorización previa (actos administrativos de comprobación), 

otorgadas por las autoridades reguladoras gubernamentales. 

 

Para acceder a dicha autorización, las empresas generadoras de moléculas 

someten éstas a exhaustivos análisis en cuanto a su eficacia biológica en los 

cultivos a proteger, así como a su seguridad para el hombre, los animales 

(estudios de toxicología) y el medio ambiente (estudios de ecotoxicología). 
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Los resultados de dichos estudios son sometidos por los registrantes a las 

autoridades competentes (registro)9, las cuales, después de examinar la 

información, toman su decisión  de acceder o denegar el registro y por ende, de 

autorizar o no la comercialización de esos productos. 

 

En la mayoría de los países, los estudios sometidos como requisito  a fin de  

obtener el registro para la comercialización de los productos para la protección de 

cultivos, evalúan los siguientes aspectos: 

 

1. Propiedades físicas y químicas. 
 

2. Eficacia en cultivos específicos y sobre los organismos previstos. 
 

3. Toxicidad (aguda, crónica y sub.-crónica). 
 

4. Eco toxicidad (aguda, crónica y sub.-crónica). 
 

5. Efectos en los organismos no previstos. 
 

6. Efectos en el medio ambiente (suelo, agua y aire). 
 

7. Residuos en alimentos. 

 

Para poder satisfacer los requerimientos de las autoridades públicas y a su vez, 

garantizar la seguridad en el uso y comercialización de los productos de 

protección de cultivos, es necesario el desarrollo de los estudios solicitados para el 

registro de los mismos, lo cual significa para los registrantes de primera vez, es 

decir los inventores de la nueva molécula, una inversión de muchos años 

(aproximadamente de 5 a 10 años) y la erogación de grandes sumas de dinero 

(entre 100 y 150 millones de dólares aproximadamente) por parte de estas 

empresas que hacen investigación. 

                                                 
9 Los registrantes aportan estos estudios completos, o bien, los resúmenes de éstos o incluso en algunos casos 
los simples resultados o datos (como por ejemplo los dosis letal media para ratas). 
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Una parte importante de la inversión financiera se realiza en las etapas 

relativamente tempranas del desarrollo. Por otra parte, la inversión realizada en 

tiempo y dinero se considera como de alto riesgo, ya que no hay ninguna certeza 

sobre el éxito del registro y la posterior comercialización del nuevo producto. 

 

Por lo tanto, los datos suministrados a las autoridades gubernamentales para 

efectos regulatoríos, representan un bien de considerable valor para las empresas, 

tanto económica como intelectual, que debe ser protegido contra un uso comercial 

desleal por un tercero que quiera beneficiarse con esa información sin haber 

tenido que pagar el costo de generarla. 

 

El carácter de propiedad privada que tienen los datos para registro, y la 

consiguiente necesidad de protegerlos, son aspectos ampliamente aceptados y 

reconocidos. Así como la naturaleza sui géneris de dichos datos, que a pesar de 

ser protegidos al mismo tiempo, requieren de su divulgación limitada (ante una 

autoridad Nacional competente de registro) a fin de garantizar a los usuarios 

directos e indirectos de estos productos el uso seguro de los mismos. 

 

2. NORMATIVA DE FAO CON RELACIÓN A LA  PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS DE REGISTRO: 

 

La FAO ha reconocido históricamente la importancia de proteger legalmente, la 

propiedad de los estudios o datos suministrados por un particular para soportar el 

registro de un producto para la protección de cultivos, así como también ha 

definido que documentos o estudios no deben ser considerados como 

“confidenciales”.  

 

Hacemos referencia de dos grandes directrices de FAO, que hacen alusión directa 

a este tema, a saber: 
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2.1  CÓDIGO DE CONDUCTA DE FAO10: 
El Código Internacional de Conducta FAO, para la distribución y utilización de 

plaguicidas de 1985, establece dentro de sus sugerencias sobre requisitos 

reglamentarios y técnicos un sistema de referencias para la protección de la 

propiedad intelectual y de la información no divulgada. 

 
En el párrafo 6.1.3, del citado código se expresa explícitamente la protección de 

los datos. En el párrafo 6.1.1. Se hace referencia a las “directrices para el registro 

y control de los plaguicidas (con un plan modelo para la creación de 

organizaciones nacionales), Roma FAO, 1985”, cuya parte 13.3 sobre derechos de 

propiedad sobre la información fue sustituida de la siguiente manera: 

 
2.2  DIRECTRIZ PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PESTICIDAS, ADENDO 
II, ROMA 1988: 
 

En esta directriz de la FAO, entramos una posición muy definida, en el ámbito 

técnico, sobre el tema de la protección legal de los datos de registro, a 

continuación transcribimos el aparte 13.3, a saber: 

 

13.3  “Derechos de propiedad sobre la información”.  

 

“Todo dato presentado por una empresa para fundamentar su solicitud de registro, 

de producto deberá ser considerado como de propiedad privada de esa empresa y 

no podrá ser divulgado ni utilizado para fundamentar la solicitud fundamentada por 

otro peticionante, a menos que existiera un acuerdo previo con el propietario de la 

información o que los derechos de propiedad sobre la información hubieran 

vencido”. 

 

                                                 
10 La FAO conocida por sus siglas en Inglés como Food and Agricultura Organization of  the United Nations, 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (Directrices para el registro y el 
control de los plaguicidas con un plan modelo para el establecimiento de organizaciones nacionales). 
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La síntesis de nuevos productos y la obtención de datos sobre su seguridad y 

eficacia, esenciales para el registro, exigen a las empresas comerciales muchos 

años de investigación y un desembolso muy alto. Los resultados obtenidos son de 

propiedad privada de la empresa que los generó como así también de la planta 

que elabora el producto, por consiguiente, seria injusto que las autoridades de 

registro utilizaran en beneficio de la competencia los datos que les fueren 

entregados de buena fe, se deberá exigir a cada solicitante que presente 

información completa para fundamentar su solicitud de registro, información que 

podrá obtener ya sea realizando su propio trabajo investigativo o por una licencia 

que hubiera obtenido del titular de la información. 

 

Mas allá de la injusticia que representa el permitir que la competencia se beneficie 

con el uso de información a la cual no tiene derecho a acceder, dicha actitud 

desalienta la investigación y desarrollo de nuevos plaguicidas necesarios por 

ejemplo, para combatir plagas nuevas o difíciles que hayan desarrollado 

resistencia, dado que dicha investigación y desarrollo no brindará entonces ningún 

provecho a las empresas. 

 

En el párrafo precedente, podemos encontrar una posición clara de la FAO, a 

favor de la protección de la propiedad de los datos de registro, y por consiguiente 

evitar la competencia desleal. 

 

3. POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) / 
ACUERDO ADPIC. 

El tema de la protección comercial y legal a los denominados “datos de registro” 

de los productos para la protección de cultivos, de los fármacos humanos y 

veterinarios, no ha sido ajeno al análisis del comercio internacional.  De ahí que en 

la última ronda de negociaciones comerciales (denominada “Ronda de Uruguay”) 
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en el ámbito de GATT, se aprobó un anexo11 exclusivamente referido a la 

protección de la propiedad intelectual en el comercio. 

 

En la sección 7, articulo 39 del Acuerdo ADPIC, que como hemos dicho constituye 

el Anexo 1C de los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT, se establece la 

protección de los datos presentados ante las autoridades de Registro nacionales o 

autoridades competentes a fin de impedir la competencia desleal. 

 

Especialmente, en el aparte 39.3 de dicho articulo, se hace referencia explícita a 

los productos químicos de uso agrícola. 

 

4. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y PROCESO DE 
REGISTRO. 

 
“Articulo.- 39” de los ADPIC 

 

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 1 obis del Convenio de Paris12 

(1967), los miembros protegerán la información no divulgada de 

conformidad con el párrafo 2 y los datos que se hayan sometido a los 

gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
                                                 
11 En el anexo 1C del Acta de Marrakech, del 15 de abril de 1994, que radica los Acuerdos de la Ronda de 
Uruguay, denominados por sus siglas en español como Acuerdo ADPIC o Acuerdo TRIP´S, este  ultimo por 
su sigla en Ingles.  
12 Para dar un definición bien clara, se publica aquí también el articulo arriba mencionado del Convenio de 
Paris, a saber: Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad  Industrial (1967, enmendados 1979) 
“Articulo 10bis competencia desleal. 

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la  Unión una 
protección eficaz contra la competencia desleal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en 
materia industrial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 
1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 

establecimiento, los productos o actividad industrial o comercial de un competidor; 
3. las indicaciones aseveraciones  cuyo, en ejercicio del comercio, pudieren incluir al publico a 

error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo 
o la cantidad de los productos.       
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2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la 

información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o 

sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera 

contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha 

información; 

 

a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la 

configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente 

conocidas ni fácilmente accesibles para personas introducidas en el 

círculo que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.  

 

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y halla sido objeto en 

circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que 

legítimamente la controla. 
 
c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para 

mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la 

controla. 
 

3. Los miembros cuando exijan, como condición para probar la 

comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos 

agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos 

de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo 

considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.  

Además, los miembros protegerán esos datos contra todo uso comercial 

desleal y contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para 

proteger al público, o salvo que se adopte medidas para garantizar la 

protección de los datos contra todo uso comercial desleal. 

 

Entendemos que en el artículo 39.1 se emite un enunciado que establece el 

ámbito de la protección legal de estos secretos empresariales y comerciales, que 
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es básicamente contra el uso desleal de los mismos, sin perjuicio de las sanciones 

económicas y penales que conllevan tales violaciones. En el artículo 39.2 se 

establece una protección legal a los denominados “Secretos Empresariales y 

Comerciales”, ahora bajo el nombre “Información No Divulgada13”, finalmente el 

artículo 39.3 se refiere a la información no divulgada, en la subcategoría “Datos 
de Registro”. 
 

Debemos tener especial cuidado con los apartes 39.2 y 39.3 de ADPIC ya que 

ambos se refiere a la Información No Divulgada solo que el 39.3 se refiere a la 

Subcategoría de los “Datos de Registro”, los cuales a diferencia de la figura 

general (Articulo 39.2) puede por razones de salud pública y ambiente ser 

revelado a la sociedad, sin que dicho acontecimiento la haga perder (la 

información) subcategoría de protección legal. 

 

Sin lugar a duda, en articulo 39.3 de ADPIC, es la norma jurídica de mayor rango 

internacional que establece una clara protección de la información (Datos de 

Registro) requerida por las autoridades públicas para la autorización del uso y 

comercialización de los productos para la protección de cultivos, es esta misma 

disposición legal, la que incorpora la información no divulgada como un derecho 

de propiedad intelectual14. 

 

La protección que se brinda a la información no divulgada y concretamente a los 

datos de registro, obliga a los países miembros de la OMC a proteger esos datos 

contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o 

salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra 

                                                 
13 Muchos países como por ejemplo Panamá, México y Republica Dominicana siguen utilizando la 
denominación de “secretos empresariales y comerciales” para referirse a la “Información no divulgada”, en el 
ámbito regional Costa Rica si utiliza la nueva nomenclatura, en su ley de información no divulgada, la cual 
nos referimos mas adelante. 
14 El articulo 1.2 del Acuerdo ADPIC, dispone “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “Propiedad 
Intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la 
Parte II.”, justamente la información no divulgada, y con ella, los datos de registro, conforman la sección 7 de 
dicho Acuerdo. 
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todo uso comercial desleal.15 Ir más haya de estas excepciones, en la legislación 

de nuestros países de América Latina, sería una clara violación a los acuerdos 

ADPIC. 

Así mismo, el artículo 39 de ADPIC establece una clara protección de la propiedad 

de los datos de registro, a favor de las empresas que generan y/o contratan el 

desarrollo de dichos estudios, contra todo uso desleal, o como lo indica la nota 

numero 10 del anexo 1C de ADPIC, contra todo uso comercial deshonesto, que 

textualmente dice: 

 

Nota al Pie 10: “a los efectos de la presente disposición la expresión "de manera 

contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo menos las practicas 

tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a 

la infracción e incluye la adquisición de la información no divulgada por terceros 

que supieran o que no supieran por negligencia grave que la adquisición 

implicaban tales prácticas”. 

 

Este acuerdo internacional ADPIC, obliga a los países miembros de la OMC, 

además de ratificarlos en su respectivo congreso (Poder Legislativo), adecuar la 

legislación nacional a las nuevas regulaciones en materia de propiedad intelectual. 

 

Esto significa, que los países que cuenten con regulaciones legales que protejan 

la propiedad de los datos de registro, deberán verificar si la misma se ajusta a las 

nuevas disposiciones; en caso contrario deberán introducir las modificaciones 

respectivas a sus leyes y reglamentos. 

 

En el caso de países que no contaban con regulaciones legales que protegieran 

esta área están obligados a crear nuevas leyes y reglamentos para introducir la 

protección de la propiedad intelectual. Valga reintegrar que el plazo que la OMC 

otorgo a los países menos desarrollados para introducir estos conceptos en su 

                                                 
15 Esta es una trascripción parcial del párrafo in fine del articulo 39.3 de ADPIC. 
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legislación nacional, en términos generales, venció el pasado 31 de Diciembre de 

1999. 

  

En la región que comprende a los países de Centro América, México y de la 

Republica Dominicana, se han aprobados nuevas leyes en materia de propiedad 

intelectual que incorporaron la nueva regulación en materia de protección de los 

datos de registro, así tenemos que en:  
 

COSTA RICA: 
Se aprobaron varias leyes para ajustarse a las nuevas regulaciones de la OMC en 

este tema, específicamente en materia de protección de los datos de registro, se 

aprobó la “Ley de información No Divulgada”, Ley No 7975, que en su artículo 8 

dispone; 
 

Articulo No.8.-“Protección de datos suministrados para aprobar la comercialización 

de productos farmacéuticos y/o agroquímico, si, como condición para probar la 

comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilicen nuevas 

entidades químicas, se exige presentar datos de pruebas y otros no divulgado 

cuya elaboración supongan un esfuerzo considerable, los datos referidos se 

protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el 

uso de tales datos se refieran para proteger al público o cuando se adapten 

medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal”. 
 

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente articulo, las autoridades 

competentes podrán utilizar datos de pruebas sin divulgar la información 

protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones 

sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir practicas que 

puedan inducir al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad 

humana o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente a fin prevenir 

el abuso de los derechos de propiedad intelectual, o el recurso a practicas que 

limiten el comercio injustificadamente”. 
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SALVADOR: 
En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Decreto No 604, en 

su artículo 177 dispone: 
 

 Articulo No 177: “Se considera secreto industrial o comercial, toda información de 

aplicación industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y 

las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de 

servicios, que guarde una persona con carácter confidencial, que le signifique 

obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la 

realización de actividades economizas y respetó de la cual halla adoptado los 

medios o sistema razonables para preservar su confidencialidad y el accedo 

restringido a la misma. La información de un secreto industrial o comercial 

necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades 

de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 

formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

 

No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición 

legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 

persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporciones 

para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o 

cualquiera acto de autoridad”. 

 
GUATEMALA: 
Aprobó recientemente “Ley de Propiedad Intelectual”, Decreto No 57-2000, que 

entro en vigencia el 1 de Noviembre del 2000, que incluye en su articulo 177 la 

protección de los datos de registro por un plazo de 15 años y dice: 

  

Articulo 17716.- dice: “divulgación para autorización de ventas. Cuando con motivo 

o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir ante una autoridad 

para obtener la autorización para la comercialización de un producto farmacéutico 

                                                 
16 Ley propiedad Intelectual.- Decreto No. 57-2000.-Vigencia 1 de noviembre del 2000.- Guatemala.  
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o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, se requiriera la 

presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada que total o 

parcialmente tenga  la calidad de secreto empresarial y cuya  generación sea el 

resultado de un esfuerzo considerable, la entrega podrá hacerse bajo garantía de 

confidencialidad y en consecuencia, quedaran protegidos contra su divulgación o 

uso comercial desleal, salvo cuando la divulgación sea necesaria para proteger al 

publico o cuando se adopte medidas adecuadas para asegurar que estos datos o 

información queden protegidos contra todo uso comercial desleal”. 

 

Ninguna persona individual o jurídica distinta a la que haya presentado los datos o 

la información a que se refiere el párrafo anterior podrá, sin autorización escrita de 

esta ultima, contar con esos datos o información o invocarlos en apoyo a una 

solicitud para la aprobación de un producto aunque ello no implique su 

divulgación, durante un plazo de quince años contado a partir de la fecha en que 

la autoridad administrativa competente hubiere concedido a la persona titular de 

eso datos o información, la aprobación para la comercialización o venta de su 

producto”. 

 

HONDURAS: 
Por su parte aprobó la “Ley de Propiedad Industrial”, Decreto No 12-99-E, que en 

sus artículos 73 y 77 establecen: 

 

Articulo No. 7317: “Se consideran como secretos industrial cualquier información no 

divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna 

actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a 

un tercero”. 

 

Articulo No. 77. “Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente 

para obtener licencias, permisos o autorizaciones de comercialización o de venta 

de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente 

                                                 
17 Ley de Propiedad Intelectual.- Decreto No. 12-99-E (arto. 77 y 73) 
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químico, requiera la presentación de datos o información secretos, estos quedaran 

protegidos contra su uso comercial desleal por terceros”. 

 

MEXICO.- 
México en su ley de propiedad industrial, en los artículos 82 y 86 establece: 

 

Articulo No 82.-“Se considera secreto industrial a toda información de aplicación 

industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter 

confidencia que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 

económicas frente a tercero en la realización de actividades económicas  y 

respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.  

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la 

naturaleza, características  o finalidad de los productos; a los métodos o proceso 

de producción; o a los medios de formas de distribución o comercialización de 

productos o presentación de servicios. 

 

No se considerara secreto industrial aquella información que sea del dominio 

público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en 

información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición 

legal o por orden judicial. 

 

No se considerará que entra al dominio publico o que es divulgada por disposición 

legal aquella información que sea proporcionada cualquier autoridad por una 

persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el 

efecto de obtener licencia, permiso, autorizaciones, registros o cualquiera otros 

actos de autoridad”. 

 

Articulo No 86: “La información requerida por las leyes especiales para determinar 

la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y agroquímicos que utilicen 
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nuevos componentes químicos quedara protegida en los términos de los tratados 

internacionales  de los que México sea parte”.   

 
NICARAGUA: 

En su Ley de Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales, 

Ley 354, en su artículo 125 dispone: 
 

Articulo No 125.18-“Información para Autorización de Venta. Cuando se requiera la 

presentación de datos o secreto para que una autoridad nacional competente 

autorice la comercialización  o la venta de un producto farmacéutico o 

agroquímico, ellos quedaran protegidos contra su uso comercial desleal ante 

terceros y contra su divulgación. 
 

Sin embargo, la divulgación podrá efectuarla la autoridad nacional competente, 

cuando se hubiere adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o 

información queden protegidos contra su uso comercial desleal”. 
 

PANAMÁ:  
En su ley de Propiedad Industrial, Ley No 36 en su artículo 84 establece lo 

siguiente: 
 

Articulo No 8419.-: “No se considera secreto industrial o comercial, aquella 

información que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico 

en la materia, o la que se divulgue por disposición legal o orden judicial, no se 

cosedera que es del dominio publico, o que se ha divulgado por disposición legal, 

aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona 

que la posea, como secreto industrial o comercial, cuando la de para el efecto de 

obtener licencia, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de 

autoridad”. 
 
 

                                                 
18 Ley No 354.- “Ley de Patente de Invención, Modelo de utilidad y Diseños Industriales.  Gaceta 180, 25 de 
septiembre del 2000.     
19 Ley de Propiedad Intelectual, Ley No, 36, (Articulo 84.) 
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REPUBLICA DOMINICANA: 
Aprobó la Ley sobre la Propiedad Industrial, “Ley No 20-0020”, que en su artículo 

181 establece: 
 

Articulo No. 181: “Información para autorización de venta. 

 

1. Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para 

autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o 

agroquímico que contempla un nuevo componente químico, requiera la 

presentación de datos o información secretos, estos quedaran protegidos 

contra su uso comercial desleal por terceros. 

 

2. Los datos o información secretos referidos en el numeral anterior quedaran 

protegido contra su divulgación. La divulgación podrá afectarse por la 

autoridad nacional competente cuando fuere necesario para proteger al 

publico, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuados para 

asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso 

comercial desleal de terceros”. 

 

5. PRINCIPIOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA: 

 
En principio, los datos generados por o para una empresa para fundamentar el 

registro de sus productos, pertenecen a esa empresa y por ende son propiedad 

privada de la misma, a perpetuidad, este principio se basa en el “derecho de 
propiedad” de cada individuo, que es un derecho constitucional en todos los 

países occidentales y que se aplica a todos los bienes de valor económicos. 
 

Anteriormente, una cantidad de países aplicaba este principio al manejo de la 

información para registro y, en consecuencia, garantizaba la protección por tiempo 

indeterminado contra el uso comercial indebido de los datos. 
                                                 
20 Ley de Propiedad Intelectual, Ley No 20-00. (articulo 181) 
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Si bien este principio sigue vigente, y deberá continuar vigente para el caso de 

información comercial confidencial (por ejemplo, para información sobre procesos 

de fabricación y otros similares), recientemente los gobiernos han adoptando una 

actitud diferente hacia la protección de los datos de propiedad intelectual sobre 

salud, seguridad y medio ambiente presentados para fundamentar un registro, 

conocidos como “Datos de Registro”. Reconocen que la protección de datos es 

necesaria, ya que no es solo un derecho otorgado por las leyes y reglamento de 

cada país, sino que además emana de la creación misma de los datos y queda 

fijado el titular de los mismos. 

 

No obstante, por varios motivos, por ejemplo, por perdida de validez científica de 

los datos ante el transcurso del tiempo, a medida que la ciencia avanza, o por el 

propósito de evitar que un segundo registrante deba repetir estudios ya realizados 

sobre animales, la mayoría de los gobiernos de países desarrollados pone ahora 

limites al periodo de protección de datos y, de esta manera, limita en la practica de 

estos derechos de propiedad intelectual  del titular de la información. 

 

En la práctica, los gobiernos otorgan al propietario de la información un periodo de 

uso (frecuentemente 10 años) durante el cual los datos no estarán disponibles 

para ningún solicitante secundario que no contara con expreso consentimiento del 

dueño de la información. Este periodo de exclusividad es seguido por otro, 

normalmente de cinco años mas, durante el cual, un solicitante secundario de un 

registro fitosanitario podrá utilizar la información, siempre y cuando hubiera hecho 

efectiva una compensación al propietario por el uso de la información.  

 

En la región centroamericana, solamente la legislación de Guatemala establece 

una protección definitiva (en el tiempo) de 15 años a los datos de registro, dicha 

legislación esta siendo utilizada como referencia en el proceso de integración 

económica (Unión Aduanera) de El Salvador, Guatemala, Hondura y Nicaragua. 
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La presentación de datos para registro21 se requiere, por las autoridades 

competentes en las siguientes situaciones: 

 

• Nuevo Registro: el registrante genera la información y la suministra a la 

autoridad  regulatoria para el primer registro de un ingrediente activo y/o 

sus formulaciones, o para nuevos usos de un producto ya existente. 

 

• Re-evacuación del producto: la autoridad regulatoria solicitan datos 

adicionales sobre el ingrediente activo y formulación (es) como parte de un 

programa de reinscripción en curso. 

 

• Renovación del producto: en algunos países, la renovación del registro es 

automática, pero en otros, las autoridades regulatorias pueden solicitar 

información adicional sobre el mismo. 

 

• “Citación a presentar nuevos datos”: fuera de un programa normal de 

reinscripción, la autoridad regulatoria solicita nuevos datos sobre el 

producto. Por ejemplo, cuando hayan surgido dudas sobre la seguridad de 

dicho producto. 

 

La protección de los datos de registro es aplicables a todos estos casos, no 

obstante, no todos los países de América Latina tienen definida una legislación 

para todas las situaciones antes descrita, solamente los países de Brasil, 

Argentina y Chile. 

 

 

 

 

 
                                                 
21 El termino “datos” significa, en el contexto de este documento, cualquier estudio (s), resumen de un estudio 
(con inclusión de titulo y autor (es), como así también cualquier resumen de varios estudios  (fundados con un 
listado de trabajos realizados). 
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CAPITULO III: 
 
SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS DE REGISTRO. 
 

1. ¿QUE ES LO QUE PROTEGE? 
Podemos decir que el Sistema de Protección de Datos de Registro tiene sus 

bases en el sistema Jurídico, y este protege la información o datos que se 

encuentran comprendidos dentro de la propiedad intelectual, para tal efecto 

establece  lo siguiente: 

 

• Están protegidos todos los informes originales, pero además todos los 

resúmenes y evaluaciones elaborados por el registrantes y presentados 

ante las autoridades responsables del registro. 

 

• En el caso de que no se presentaran informes de estudios originales, las  

evaluaciones / resúmenes elaborados por el registrarte deberán incluir una 

lista de referencia sobre las cuales se basan, los resúmenes / podrán ser 

utilizados únicamente para otorgar un registro, si el registrarte 

correspondiente tuviera acceso legal a los informes originales (citados en el 

listado de referencia). Únicamente puede tener dicho acceso legal si: 

 

o Es propietario del estudio (realizo el estudio y/o pagó por el estudio). 

 

o Presenta una carta de autorización para utilizar como referencia 

dichos estudios, emitida por le propietario de la información. 

 

o Venció el periodo de exclusividad de la información o de 

compensación por el uso de la misma, en el caso de los países que 

contemplan esta situación. 
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o Las exigencias de información deberán ser iguales para todos lo 

registrantes. 

 
2. CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD:  

Algunas legislaciones incorporan expresamente la denominada cláusula de 

confidencialidad, según la cual toda persona, física, jurídica, que en razón de su 

trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocio tenga 

acceso, directo indirecto, a información no divulgada (datos de registro) y sobre 

cuya confidencialidad (entendida en e este caso, en forma general deberán 

abstenerse de usarla o divulgarla sin el consentimiento autorización del titular o 

propietario de la misma, aun cuado la relación de trabajo, el desempeño del 

profesión o de la relación de negocio haya cesado por cualquier causa). 

 

Entendemos, que los países que expresamente no tienen esa cláusula de 

confidencialidad en su legislación nacional, la tienen en forma implícita, es así 

como: 

 

• Las leyes de registro protegen cierta clase de información, ser revelada a 

no – registrantes. 

. 

• Mientras cierta información relativa a seguridad puede ser revelada por el 

interés publico, se prohíbe la revelación a otras personas con interés 

comercial. 

 

• Sin embargo, las cláusulas de confidencialidad no prohíben a autoridades el 

uso de los datos de favor de otros solicitando cuando estén autorizadas por 

el propietario de la información por disposición leal. 
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3. DERECHO A IMPEDIR EL USO DE LA INFORMACION POR UN 
TERCERO NO AUTORIZADO. 

 
La protección de la propiedad intelectual, en cualquier categoría le concede a 

su titular el derecho a impedir el uso de la misma sin su autorización. En el 

caso concreto de los datos de registro, tales como:  

 

• Los datos pueden utilizarse solamente para evaluar el registro del 

producto presentado por quien entrega los datos a la autoridades (el 

propietario). 

 

• Los datos de registro únicamente pueden ser utilizados por el 

propietario, quien se reserva completamente el control de estos. 

 

• Es el propietario quien decide si esta información se proporciona a 

terceras personas y las condiciones en que se permite. 

 

Desde luego, que el derecho que se el otorga a los propietarios de los datos de 

registro, no implica que se excluya la posibilidad de que otras personas, física o 

jurídicas, pueden preparar su propio conjunto de datos, este aspecto, diferencia a 

la protección de los datos de registro y de la información no divulgada de los otros 

derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo las patentes de invención y 

las marcas, que por su naturaleza jurídica son derechos excluyentes. 

 

4. AUTORIZACION PARA OTROS SOLICITANTES. 
Proceso para otorgar Registros Fitosanitarios a un Registrante Secundario a otro 

posterior:  

 

Si el registrarte secundario o posterior necesitara citar los datos de registro 

protegido por la propiedad intelectual y no pudiera suministrar sus propios datos, 
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no hará registro hasta tanto el registrante secundario o posterior puede suministrar 

una carta de autorización valida, emitida por el titular. 

 

Si los registrantes secundarios o posteriores necesitaran citar datos que son 

obligatoriamente compensables y no podrán suministrar sus propios datos, no 

habrá acceso hasta tanto el dueño de los datos y el registrante secundario o 

posterior lleguen a un acuerdo.  No obstante, para evitar táctica dilatorios por parte 

del titular de los datos, en algunas legislaciones se establece que si las dos partes 

no llegaron a un acuerdo en un periodo de seis meses, se debe realizar un 

arbitraje antes del otorgamiento del registro.  Este proceso de arbitraje obligatorio 

se desarrollara según las regulaciones existentes en cada uno de los países de 

América latina, que aplican esta normativa. 
 

Si el registrarte secundario o posterior necesita utilizar los datos aportados por el 

primer regístrate para soportar su registro, puede demostrar su equivalencia y la 

autoridad estará  facultada para registrar este segundo o posterior registro sin 

requerir toda ola formación.  Esta situación solo es aplicable en los países en los 

cuales la protección de los datos de registro esta definida en el tiempo. 
 

En nicaragua actualmente en su legislación no contempla ningún plazo o tiempo 

para la respectiva protección de datos. Sin embargo el ente competente para el 

registro de agroquímico esta realizando reformas en su legislación 22        
 

CAPITULO IV: 

BREVE ANALISIS ARTÍCULO 39.3 DEL ACUERDO ADPIC. 
 

1. PROTECCIÓN A LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y DE LOS DATOS 
DEL REGISTRO SANITARIO. 

 El artículo 39.3 del Acuerdo ADPIC es la norma básica de protección de los 

secretos empresariales contenidos en un expediente de autorización de 

                                                 
22  Ley No 274 “Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicida, Sustancias toxicas, Peligrosas y otras 
similares y su Reglamento Decreto 49-98.  

 32



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 
comercialización.  Dicha protección se enmarca en la única norma que el Acuerdo 

dedica a la protección de los secretos empresariales, que constituye la Sección 7ª 

de la Parte II del Acuerdo (“Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de 

los derechos de Propiedad Intelectual”). 

  

En definitiva, la protección de los datos farmacéuticos contenidos en un 

expediente de autorización de comercialización de un medicamento encuentra 

protección en el contexto de la protección de los secretos empresariales, pero 

como una institución peculiar que atiende a exigencias propias. Esta primera 

conclusión se evidencia porque la disposición que protege los datos sanitarios se 

encuentra como una norma separada del resto de la regulación de los secretos 

empresariales, en apartado distinto (art. 39.3 ADPIC). 
 

El artículo 39.3 ADPIC señala: 

 

 “Los Miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización 

de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas 

entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados 

cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra 

todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra 

toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo 

que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso 

comercial desleal”. 

  

En Derecho comparado el Acuerdo ADPIC ha sido traspuesto en diferentes 

ordenamientos adoptando diversos modelos. En los países centroamericanos 

existe desde la mera transcripción del art. 39.3 ADPIC (así Art. 77 y 78 del Decreto 

nº 12-99-E de Honduras; art. 125 de la Ley 354 de Nicaragua, Ley de Patentes de 

Invención, modelos de utilidad y diseños industriales; art. 8 de la Ley de 

Información no divulgada de Costa Rica, nº 7975), hasta el reconocimiento de un 

plazo expreso de exclusividad (Decreto nº 57-2000 de Guatemala), pasando por la 

simple protección de los secretos empresariales sin establecer un régimen 
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específico para los secretos empresariales contenidos en un expediente de 

autorización de comercialización (Ley 35 de Panamá de 10-V-1996 y Ley 15-VII-

1993 de El Salvador).  

  

Se trata de una figura que va cobrando una mayor dimensión económica, como se 

evidencia por su inclusión en acuerdos bilaterales y multilaterales. En este sentido, 

conviene reseñar los borradores que prevén disposiciones específicas de 

protección de la información no divulgada y específicamente de los datos 

farmacéuticos y químicos en el seno del Acuerdo de Libre Comercio de América. 

 
2. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS CONFERIDOS AL 

TITULAR DE UN SECRETO EMPRESARIAL FRENTE A SU 
APROVECHAMIENTO ILÍCITO EN EXPEDIENTES ABREVIADOS. 
PROTECCION POR EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL. 

  
Es sabido que en la mayor parte de los Estados la autorización de un 

medicamento no es automática, sino que exige la presentación de una 

documentación que acredite la calidad, la eficacia y la seguridad de un 

medicamento. Para obtener la prueba de estos requisitos el laboratorio que 

desarrolla una especialidad farmacéutica original ha de realizar pruebas 

preclínicas, ensayos clínicos y pruebas farmacológicas y toxicológicas que 

acrediten los extremos citados. Los documentos que plasman dichas pruebas y 

ensayos tienen un gran valor comercial porque si fuera libre el acceso a los 

mismos otros competidores podrían beneficiarse y obtener dicha autorización sin 

haber realizado esfuerzo alguno. Para evitar esta posibilidad en los sistemas de 

registro sanitario se establece la obligación de tutelar los datos. 

  

La naturaleza jurídica de los derechos de exclusividad de datos (data exclusivity 

en la expresión anglosajona) es una cuestión intrínsecamente ligada a la 

naturaleza de los derechos protegidos vía competencia desleal. Una  de las 

características fundamentales del Derecho de la competencia desleal es que no 
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protege derechos perfectos, sino más bien intereses legítimos que no constituyen 

propiamente un derecho de exclusiva. 

  

La naturaleza de los secretos empresariales es un buen ejemplo de la protección 

otorgada por el Derecho de la competencia desleal. El titular de conocimientos 

secretos no tiene sensu stricto23 un derecho de exclusiva análogo a la patente. 

Caso de que un tercero llegue a dicho conocimiento hasta entonces secreto, éste 

podría incluso patentarlo, con lo cual el valor del secreto empresarial (know-how) 

quedará muy depreciado (subsistirá como derecho de preuso pero sin eficacia 

obstativa contra terceros, constituyendo una mera posesión personal). Es decir, la 

protección conferida al secreto empresarial no tiene eficacia preclusiva 

(Sperrwirkung en la expresión de la Dogmática alemana); sólo tiene protección 

mientras y en la medida en que el know-how se mantenga secreto. De ahí que los 

ordenamientos impongan al titular de los secretos empresariales la carga de 

protegerlo adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgación. 

 

En resumen, los secretos empresariales contenidos en un expediente confidencial 

de autorización de comercialización no constituyen un derecho de exclusiva 

análogo al de una patente, puesto que dicha “exclusividad de datos” no goza de la 

eficacia preclusiva antes aludida. Por ello, si alguien llega de modo independiente 

a los datos protegidos (recursos bibliográficos, ensayos clínicos, etc.), el titular de 

la especialidad farmacéutica original no podrá impedir que dicho segundo 

expediente (completo) sea aprobado. 

 

Desde otra perspectiva, la protección de los datos de un registro es una protección 

que no está ligada a la patente o que no es dependiente de la misma. Se protege 

el esfuerzo desarrollado por el solicitante de una especialidad original o de 

referencia frente a un aprovechamiento ilícito por tercero (uso comercial desleal) 

con independencia de que el medicamento al que se refiere el expediente esté 

protegido por patente. Cierto es que, desde una perspectiva histórica, la 

                                                 
23 Sentido Estricto. Diccionario Jurídico. 
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protección de los datos de un expediente farmacéutico nace en los ordenamientos 

europeos y estadounidense para otorgar un subrogado de protección al titular de 

una patente, previniendo la práctica alegal del "buceo", es decir, la tramitación de 

expedientes abreviados. El desfase entre la vida legal de la patente y la 

autorización de comercialización venía muchas veces a suponer que el titular de la 

patente se quedaba sin protección. El reconocimiento de dicha exclusividad de 

datos corregía o atenuaba dicho problema. Ahora bien, en la actualidad el derecho 

de exclusividad de datos está desligado de la patente. 

  

Como ejemplo cabe citar la situación en Alemania de dos principios activos. La 

demora en la concesión de la autorización de comercialización suponía que la vida 

práctica de la patente quedaba muy reducida y dicha circunstancia quedaba 

atenuada con la concesión del plazo de protección de datos. Así sucedió con la 

paroxetina, respecto de la cual la expiración de la patente se producía en 

Alemania 30-I-1992 y la fecha de la primera autorización de comercialización en la 

Unión Europea era de diciembre de 1990. Otro ejemplo es la nabumetona: 

expiración de la patente en Alemania 4-IX-1992 y primera autorización de 

comercialización en la Unión Europea en marzo de 1984. 

  

La cuestión del desfase entre vida de la patente farmacéutica y protección efectiva 

ha sido parcialmente resuelta en los Estados comunitarios europeos, en Estados 

Unidos y Japón mediante el recurso a la figura del Certificado Complementario de 

Protección (en Europa) o a la Patent Term Restoration Act (en Estados Unidos).  

En estas disposiciones se corrige el déficit en la protección otorgada a la patente, 

por ello, no se ha concedido un derecho débil vinculado a la competencia desleal 

como la exclusividad de datos, sino un derecho de exclusiva en sentido estricto 

análogo a la patente. 

  

Los datos contenidos en un expediente farmacéutico como tales están también 

protegidos por un derecho de propiedad intelectual sui generis como es la 

protección de las bases de datos. La tendencia actual en esta materia es la de 
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proteger la base de datos como resultado de un esfuerzo, con independencia de 

que sea considerada una obra en el sentido del Derecho de autor. Sin embargo, 

en este punto el nivel de protección del Acuerdo ADPIC es limitado, en la medida 

en que no se protege la base de datos como manifestación del esfuerzo de su 

creador, sino que vincula dicha protección a que las bases de datos “constituyan 

creaciones de carácter intelectual”, sin que abarque dicha protección a los datos 

en sí mismos. Con todo, el Derecho de autor no protege frente a la explotación de 

la idea subyacente (art. 9.2 Acuerdo ADPIC). Además, la protección de los datos 

farmacéuticos a través de la legislación del Derecho de autor pugna con el 

inconveniente técnico de que en la generalidad de los expedientes abreviados no 

hay utilización física de las bases de datos, sino aprovechamiento del esfuerzo 

contenido en dicha información suministrada a la Administración. 

  

Existen diversos ejemplos de cómo se ha recurrido al Derecho de la competencia 

desleal para evitar que se pudiera copiar (sin esfuerzo) la invención desarrollada 

(con mucho esfuerzo por otro). Son supuestos de imitación ilícita por duplicidad de 

costes aquellos casos en los que el innovador no pueda o sea notablemente difícil 

la amortización de los costes incurridos en la realización de la innovación. 

Ejemplos de la protección por el Derecho de la competencia desleal ante la 

imposibilidad de amortizar costes son la protección de programas de ordenador 

(antes del consenso internacional para obtener protección vía derecho de autor), 

la protección de invenciones biotecnológicas, etc. 

  

En definitiva, la ubicación sistemática de la protección de los datos de un 
registro farmacéutico dentro del Derecho de la competencia desleal cumple 
las exigencias de protección suficiente derivadas del Acuerdo ADPIC. Es 

dentro del Derecho de la competencia desleal donde vamos a encontrar las 

coordenadas de protección frente al uso comercial desleal de los datos contenidos 

en un expediente farmacéutico presentado para la obtención de una autorización 

de comercialización. 

 

 37



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 

3. LOS DOS SUPUESTOS DE HECHO PLASMADOS EN EL ACUERDO 
ADPIC: PROTECCIÓN  FRENTE AL USO COMERCIAL DESLEAL  QUE 
CONSTITUYE LA OBTENCIÓN DE REGISTROS ABREVIADOS Y 
PROTECCIÓN DEL SECRETO COMO CONFIDENCIALIDAD DEL 
REGISTRO. 

  

El  art. 39.3 Acuerdo ADPIC está contemplando dos supuestos distintos en sus 

dos incisos: la interdicción del uso comercial desleal y la protección de la 

confidencialidad de los datos entregados a la Administración sanitaria. 

Obviamente la preocupación primordial en el Acuerdo ADPIC era regular la 
protección de la exclusividad de datos en cuanto derecho análogo a los 
restantes derechos de propiedad intelectual regulados por dicho Acuerdo. Por 

ello el inciso primero aborda la cuestión de la protección de los datos frente a la 

autorización de un expediente abreviado. La autorización de un expediente 

abreviado se considera un uso comercial desleal. También se regula la 

confidencialidad del expediente administrativo como un medio instrumental para 

evitar el aprovechamiento desleal de la información suministrada a la Autoridad 

sanitaria por el primer solicitante. 

  

4. PROTECCION CONTRA EL USO COMERCIAL DESLEAL. 
Los antecedentes del artículo 39.3 ADPIC indican que la norma se introduce para 

resolver la cuestión de la protección frente a expedientes abreviados, dejando 

abierta la fijación del plazo: 

  

Nótese que la ilicitud del uso comercial desleal regulado en el inciso primero del 

artículo 39.3 ADPIC se predica de la circunstancia del aprovechamiento del 

esfuerzo ajeno con independencia de que tal actividad encuentre amparo en la 

existencia de una norma administrativa que permita tal práctica. En otros términos, 

para el Acuerdo ADPIC es indiferente que nos hallemos ante una relación vertical 

(Administración/particular –solicitante de registro abreviado-) u horizontal (entre 

dos particulares, el titular de la especialidad farmacéutica original y el solicitante 

 38



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 
del registro abreviado). Es más, primordialmente el Acuerdo contempla una 

relación vertical (obligación del Estado respecto de los particulares, “los Miembros 

protegerán...”, art. 39.3 ADPIC) y ello es así porque en esencia el Acuerdo ADPIC 

impone obligaciones a los Miembros de la OMC, siendo dichas normas sólo 

alegables por los particulares con arreglo a la legislación interna de los Estados 

(p.ej. el Ordenamiento español, como sistema monista, permite la invocación 

directa por los particulares de las normas del ADPIC; invocación que no permite el 

TJCE para las cuestiones de Política comercial). Por ello, la circunstancia de que 
el uso comercial desleal sea efectuado por un tercero no excluye la 
responsabilidad del Estado que tolera tal práctica. 

  

En definitiva, el ADPIC respeta las modalidades que cada Ordenamiento tenga 

para implementar los Tratados internacionales (art. 1.1 inciso final ADPIC: “Los 

Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las 

disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica 

jurídicos”).  Por eso mismo, la existencia de una norma administrativa que permita 

un registro abreviado sin haber garantizado un mínimo de protección supondría 

una infracción del Acuerdo ADPIC, además dicha práctica no encontraría 

cobertura en la eventual alegación de que el responsable sea el particular-

segundo solicitante y no la Administración. En tal hipótesis es la Administración 

quien permite los registros abreviados y quien es responsable de la existencia 

objetiva de un uso comercial desleal. 

 

4.1       GÉNESIS DEL ARTÍCULO 39.3 ADPIC. 
Como indican COTTIER/MEITINGER la provisión del artículo 39.3 ADPIC tiene su 

antecedente en el artículo 42, parágrafo 4 A del Acuerdo en el Acta Final de la 

Ronda de Uruguay de 1990. Dicha norma contenía la obligación de las partes de 

protección de datos farmacéuticos y fitosanitarios contra el uso comercial desleal, 

señalando que “a menos que la persona que hubiera presentado la 
información estuviera de acuerdo, los datos no podrán ser utilizados para la 
autorización de productos competidores durante un período razonable de 
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tiempo, por lo común no menos de cinco años...”. También se recogía la 

obligación de las partes de confidencialidad.  Es decir, desde el principio en el 

seno de las negociaciones de la Ronda de Uruguay se era consciente de la 

extensión de la norma que se pretendía introducir y del doble alcance de la misma: 

de un lado y como finalidad principal, proteger frente al uso comercial desleal –

segunda autorización por un procedimiento abreviado sin haber respetado un 

tiempo mínimo de protección-; de otro, y con carácter complementario, protección 

de la confidencialidad del expediente de autorización del medicamento. Por ello, 

puede ser ilustrativo un somero análisis de los Ordenamientos de donde se tomó 

la norma. 

  

4.2    RAZON DE LA NORMA: PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS 
EMPRESARIALES Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. 

 

El Derecho comparado es el apoyo de donde se tomó la disposición analizada en 

el artículo 39.3 ADPIC. En efecto, se trataba de una norma contenida en los 

ordenamientos Europeos y en el de Estados Unidos, que tenía un fin concreto: 

evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, lográndose esta finalidad mediante 

el establecimiento de un límite temporal a la tramitación de expedientes 

abreviados. Estos expedientes se caracterizan por no realizar las pruebas 

farmacológicas, toxicológicas y clínicas propias de los expedientes completos, 

porque las autoridades sanitarias para autorizarlos se basaban en los datos 

obrantes en el expediente original. El límite temporal para la tramitación de los 

expedientes abreviados suponía el establecimiento de un período de exclusividad 

de datos que se reputaba suficiente para amortizar los costes en los que se había 

incurrido para llegar al nuevo producto. Al mismo tiempo se procuraba una 

racionalización del sistema sanitario, puesto que en los registros abreviados no se 

tenían que reiterar pruebas innecesarias, posibilitando de este modo precios más 

baratos. Por tanto, para ilustrar el sentido del 39.3 ADPIC parece conveniente 

efectuar un breve excursus sobre el Derecho comparado de protección de datos. 
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4.3        CARÁCTER IMPERATIVO DEL ARTICULO 39.3 ADPIC. 
El Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas de distinta naturaleza. Algunas de 

ellas son obligatorias y otras tienen carácter facultativo. Dentro de las normas 

obligatorias para los Estados no todas tienen un carácter igualmente preciso.  

 

Existen algunas que establecen un plazo estricto de protección (veinte años de 

protección a las patentes) y otras como la del art. 39.3 que no establecen un 

término específico de protección. La expresión “los Miembros protegerán” del art. 

39.3 ADPIC indica que nos hallamos ante una norma imperativa, si bien tiene un 

carácter relativamente abierto. 

  
4.4        CONTENIDO DEL ARTICULO 39.3 ADPIC. 
El Acuerdo sobre los ADPIC protege los datos suministrados a las autoridades 

sanitarias en relación con productos farmacéuticos que utilicen nuevas entidades 

químicas. Se trata, por tanto, de interpretar qué sean las “nuevas entidades 

químicas”. 

  

La expresión “nuevas entidades químicas” constituye un término impreciso.  

Puede aludirse a novedad en el sentido científico, del Derecho de patentes o a un 

concepto de novedad vinculado al Derecho sanitario.  Este último es el que debe 

interpretarse como adoptado por el Acuerdo ADPIC.   En un sentido científico una 

nueva entidad química significaría que el medicamento desde un punto de vista 

químico fuera nuevo o desconocido; esta interpretación resulta absurda porque 

vaciaría de contenido el artículo 39.3 ADPIC.  Por igual motivo debe descartarse la 

interpretación de “nuevas” como alusivo a la “novedad” en el sentido acuñado por 

la legislación de patentes (nuevas entidades químicas como entidades no 

comprendidas en el estado de la técnica en el momento de la presentación de la 

solicitud de autorización de comercialización). Al igual que en el caso anterior 

sería excepcional encontrar algún medicamento que cumpliera con el requisito de 

la novedad a nivel mundial, ya que, cuando se presenta una solicitud de 

autorización de comercialización la patente se ha concedido, o, si no se ha 
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concedido, ha sido publicada, integrándose de este modo en el estado de la 

técnica. 

  

 Es útil en este punto acudir a un criterio hermenéutico histórico; el concepto 

“nuevas entidades químicas” era utilizado anteriormente al Acuerdo ADPIC por 

los Ordenamientos que protegían frente al uso comercial desleal. De acuerdo con 

estos Ordenamientos nuevas entidades químicas alude, de un lado, a que los 

medicamentos no han sido autorizados en el Estado (en el ámbito de la 

Comunidad Europea se cuenta la exclusiva desde la primera autorización en la 

Comunidad). De otro, la nueva entidad química es un fármaco que utiliza un 
principio activo nuevo. El concepto “nuevas entidades químicas” no es 
aplicable a nuevas indicaciones, vías de administración, posología, 
dosificaciones, etc. Se consideran nuevas entidades químicas a pesar de que el 
fármaco no esté protegido por patente y aunque el medicamento haya sido 
autorizado (para la misma o para otra indicación) en otros Estados. En 

definitiva, para calificar un fármaco por la utilización de una nueva entidad química 

basta con que no haya sido autorizado anteriormente en el Estado concernido un 

medicamento que utilice el mismo principio activo. 

 

Podemos decir que el concepto “nuevas entidades químicas”, a que hace 

referencia el articulo 39.3 establecido en el párrafo que antecede, debe 

entenderse que cuando un producto químico tiene su existencia en otro país y es 

presentado en otro que no existe se debe considerar como un registrado nuevo, 

es decir,  por primera vez registrado en un país esa entidad química.      

En resumen, lo único que hay que demostrar para poder ampararse en el 
derecho a la exclusividad de datos, es que el principio activo como tal es 
nuevo en el Estado, es decir, que no hay un medicamento que lo contenga 
que haya sido objeto previamente de una autorización de comercialización 
en dicho Estado, con independencia de que la nueva entidad química haya 
sido objeto de autorizaciones de comercialización en otros Estados o de que 
esté protegida por patente. 
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4.5        PLAZO DE PROTECCIÓN CONTRA EL USO COMERCIAL DESLEAL 

La ausencia de una regla específica en el Acuerdo ADPIC sobre el plazo durante 

el cual se protegen los datos del registro sanitario frente a un uso comercial 

desleal obliga al intérprete a trazar unas reglas básicas en la materia, siendo: 

  

1)        Los Miembros de la OMC son libres de fijar un plazo de protección de los 

datos para el uso de los mismos como referencia cruzada (cross referral en 

la expresión inglesa) en la aprobación de expedientes abreviados o 

simplificados de autorización de comercialización de especialidades 

farmacéuticas.  En los casos de referencia cruzada no se comunican los 

datos protegidos al solicitante del expediente abreviado (deber de 

confidencialidad de la Administración) ni el titular de la especialidad original 

de referencia es advertido de que se tienen en cuenta sus datos para 

autorizar un genérico. Esto se refiere al sistema de Registro por 

equivalencia,  este sistema esta siendo aplicado exitosamente por 

Argentina, en cambio Guatemala lo quiso aplicar pero no le resulto por 

haber utilizado el sistema de Reregistro, el que debía de haber aplicado 

era el de Revalidación o complementación de datos.   

   

2) Esta libertad del miembro de la OMC para fijar un plazo de protección tiene 

como límite la necesidad de que se respete un período razonable de 
protección. Este período razonable de protección constituye un concepto 

jurídico indeterminado. De un lado, no serían admisibles períodos de 
protección excesivamente cortos (p.ej. de un año), ni de otro serían 
exigibles en aplicación del Acuerdo ADPIC períodos excesivamente 
largos (exigir por ejemplo, como en las patentes, un período de protección 

de veinte años) o indefinidos (v. supra punto 4.5 Conclusión de la 

experiencia de Derecho comparado a la luz del Acuerdo ADPIC). Sin 

embargo, el plazo de cinco años es un plazo suficiente, en la medida 

que fue el plazo que en un primer momento se barajó dentro de la 

negociación del ADPIC. En nicaragua en el ante proyecto de reformando a 
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la ley 274 y su Reglamento se esta contemplando un plazo de protección 

de diez (10) años en los casos de agroquímicos. 

 
En resumen, la interdicción del uso comercial desleal lleva a la fijación de un 
plazo de protección de los datos concreto y limitado en el tiempo. Dicho 
plazo ha de ser suficiente para la protección del esfuerzo desarrollado por el 
titular del registro original y basarse en criterios abstractos aplicables de un 
modo general.  
 

Alternativamente a la fijación de un plazo de prohibición de registros abreviados 

podría establecerse un sistema de licencias obligatorias (art. 31 ADPIC), pero 

dicho sistema de protección también se basaría en la fijación de un plazo. 

  

5. OBLIGACIÓN DE CONTROL DE LA EXCLUSIVIDAD DE DATOS POR 
LA AUTORIDAD SANITARIA. 

Es sabido que las autoridades sanitarias muestran una clara reticencia a examinar 

cuestiones de Derecho de patentes a la hora de conceder autorizaciones de 

comercialización. Las razones son variadas y no parece oportuno en este punto 

analizarlas. Sí que resulta de interés destacar que la cuestión de la protección 
frente a usos comerciales desleales es una cuestión de índole distinta a la 
posible vinculación patente-autorización de comercialización (patent linkage), 

por lo que, para resolver esta cuestión, no es adecuado aplicar la misma 
solución que pueda adoptarse respecto de las patentes. 

  

Existen, con todo, ordenamientos sanitarios en los que se establece la 

denominada patent linkage u obligación de declarar sobre la existencia de patente. 

Estos Ordenamientos son principalmente Estados Unidos y Canadá. 

  

En efecto, la protección de los datos es una norma dirigida a las autoridades 

administrativas sanitarias que, antes de autorizar una especialidad farmacéutica, 

han de velar porque dicha autorización no avale un uso comercial desleal. Esta 
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obligación de control de las autoridades sanitarias no puede ser soslayada por 

múltiples motivos: 

  

1) Dejaría vacío de contenido del art. 39.3 ADPIC. 

  

2) Se trata de una comprobación mucho más sencilla que la de las patentes. 

En materia de patentes el problema más grave y difícil de resolver es que 

las autoridades sanitarias no están capacitadas para determinar si una 

patente es válida o no. En el caso del uso comercial desleal sólo tienen que 

comprobar la fecha de autorización de la primera comercialización. 

  

3) La obligación del ADPIC se impone directamente a las Administraciones 

públicas, incluida la sanitaria. 

  

4) En el caso de que no comprobara dicho dato –sencilla comprobación por 

otra parte- la Administración sanitaria estaría permitiendo el citado uso 

desleal. 

  

Existe, por tanto, una obligación de controlar el cumplimiento del plazo de 
exclusividad de datos. El modo concreto de cumplimiento es facultad 

discrecional del Estado que puede articularse a través de variados mecanismos 

(puede exigir una declaración al interesado, comprobarlo de oficio, publicar listas 

de los productos que lleven autorizados un período igual o superior al plazo 

establecido, etc.). 

 

6. DERECHO EUROPEO DE EXCLUSIVIDAD DE DATOS 
FARMACÉUTICOS Y/O AGROQUÍMICOS.  

 

6.1  GÉNESIS Y FINALIDAD DE LA EXCLUSIVIDAD DE DATOS. 
 Desde una perspectiva histórica la regulación en Europa de los registros 

sanitarios ha experimentado una acusada evolución a lo largo del tiempo. En una 
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primera fase histórica el nivel de exigencia sanitario era poco severo. Dicha fase 

concluye en los años sesenta a partir del asunto “talidomida”, en el que el empleo 

de dicho principio activo para la elaboración de un tranquilizante produjo, 

especialmente en Alemania, un alto número de niños con malformaciones y de 

abortos. En el ámbito comunitario europeo la reacción ante el problema de la 

talidomida fue el acicate final que llevó a una armonización comunitaria 

estableciendo un régimen estricto de autorización de medicamentos, la Directiva 

65/65/CEE. Los registros abreviados nacen en un momento posterior a los 

registros basados en un expediente completo (Directiva 65/65/CEE y Directiva 

87/21/CEE). Las finalidades que explican la introducción de los expedientes 

abreviados eran múltiples, desde garantías sanitarias (asegurar un uso bien 

establecido de los medicamentos autorizados por esta vía), hasta la de evitar la 

duplicación de ensayos clínicos y todo ello asegurando la protección de la 

propiedad intelectual. Al propio tiempo se establecen cautelas de una doble 

naturaleza: primero, no se quieren autorizar expedientes abreviados sin garantías 

sanitarias, por ello se exige que se trate de medicamentos que tengan un uso bien 

establecido y, en segundo lugar, se pretende que la autorización de un expediente 

abreviado no redunde en perjuicio de un derecho de propiedad intelectual. Es 

reveladora la Exposición de Motivos de la Directiva 87/21/CEE que modifica la 

Directiva 65/65/CEE: 

  

“Considerando que la experiencia demuestra que conviene concretar aún más los 

casos en que, con vistas a la autorización de una especialidad farmacéutica 

esencialmente similar a un producto autorizado, sea innecesario facilitar los 

resultados de las pruebas farmacológicas, toxicológicas o clínicas, sin dejar de 
velar porque no se desfavorezca a las industrias innovadoras.  

  

Considerando no obstante que a la repetición sin imperiosa necesidad de las 
pruebas en personas o animales se oponen consideraciones de orden 
público”. 
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6.2   REGULACIÓN DE LA EXCLUSIVIDAD DE DATOS. 
 En los países de la Unión Europea la cuestión está regulada por las siguientes 

normas: Directiva 65/65/CEE, modificada por la Directiva 87/21/CEE; Directiva 

75/318/CEE, modificada por la Directiva 1999/83/CE de la Comisión y Reglamento 

(CEE) nº 2309/93. En la Unión Europea existe un plazo común de protección para 

las nuevas entidades químicas que es de diez años para los medicamentos de alta 

tecnología y biotecnológicos (listas A y B del Anexo de la Directiva 87/22/CEE; art. 

13.4 Reglamento 2309/93); respecto de otros medicamentos los Estados de la 

Unión Europea son libres para adoptar el plazo de protección de seis o de diez 

años a contar desde la primera autorización del medicamento.  

             

Como es sabido, la Directiva 65/65/CEE -en la redacción dada por la Directiva 

87/21/CEE- establece dos tipos de procedimientos a la hora de la autorización de 

una especialidad farmacéutica: el procedimiento completo, en el que se han de 

realizar todas las pruebas preclínicas, clínicas, farmacológicas y toxicológicas 

establecidas y el procedimiento abreviado, en el cual es admisible la referencia a un 

expediente anterior tramitado conforme a un procedimiento completo. 

  

El procedimiento abreviado puede obedecer a tres casos: 

  

            1)     Procedimiento abreviado con consentimiento del titular de la 

autorización de comercialización anterior tramitada en virtud de 

expediente completo (llamados "expedientes de consentimiento 

informado", en la expresión inglesa, "informed consent dossier"), art. 

4.8.a)i) de la Directiva. 

 

2)        Procedimiento basado en un expediente bibliográfico (expediente 

completo de naturaleza bibliográfica). En este caso los datos que faltan 

del expediente se completan con referencias a bibliografía publicada y 

de libre acceso. Cfr. las particularidades del caso "SCOTIA", (art. 4.8.a 
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i i) de la Directiva. Se trata de un expediente simplificado, pero no 

propiamente abreviado. 

  

3)        Procedimiento abreviado basado en el transcurso de un plazo de 6 o 

de 10 años a elección del Estado ("exclusividad de datos"). 

  

De acuerdo con el artículo 4.8.a.iii de la Directiva: 

  

"El solicitante no tendrá obligación de facilitar los resultados de las pruebas 

farmacológicas o toxicológicas, o las pruebas clínicas si puede demostrar: 

  

iii) que el medicamento es esencialmente similar a algún otro producto autorizado en 

la Comunidad, según las disposiciones comunitarias vigentes, desde hace seis años 

como mínimo y comercializado en el Estado miembro para el que se curse la 

solicitud; el citado período se elevará a diez años cuando se trate de medicamentos 

de alta tecnología en el sentido de la Parte A del Anexo de la Directiva 87/22/CEE o 

de medicamentos de los mencionados en el Anexo B de dicha Directiva y que hayan 

seguido el procedimiento señalado en el artículo 2 de la misma; además, los Estados 

miembros podrán igualmente ampliar el citado período a diez años, mediante una 

decisión única que cubra todos los productos comercializados en sus respectivos 

territorios, cuando estimen que así lo exigen las necesidades de Salud Pública. Los 

Estados miembros podrán suspender la aplicación del período de seis años antes 

mencionado una vez pasada la fecha del agotamiento de la patente que ampare el 

producto original". 

  

Los Estados comunitarios europeos otorgaban protección a favor de las nuevas 

indicaciones y extensiones de línea (dosificaciones, vías de administración, etc.). 

Sin embargo, dicha protección ha dejado de ser obligatoria para los Estados, 

después de que la STJCE 3-XII-1998 estableciera que “una especialidad 

farmacéutica esencialmente similar a un producto autorizado, como mínimo, seis o 

diez años antes en la Comunidad y comercializado en el Estado miembro en el 
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que se presenta la solicitud puede ser autorizada, conforme al procedimiento 

simplificado previsto en el inciso iii) de la letra a) del número 8 del párrafo segundo 

del artículo 4 de la Directiva 65/65/CEE, en su versión modificada, para todas las 

indicaciones terapéuticas ya autorizadas para dicho producto”. El mismo principio 

se aplica para las formas de administración, las dosis o las posologías ya 

autorizadas para el producto (nueva entidad química). En otros términos, en el 

Derecho comunitario europeo no existe obligación de dar protección autónoma a 

las nuevas indicaciones ni a las extensiones de línea. Sólo van a gozar de 

protección por el Derecho comunitario las  nuevas entidades químicas. 

  

Con todo, el 5 de julio de 2001 la Comisión de la Unión Europea presentó una 

propuesta de modificación de la Directiva 65/65/CEE por la cual se establece la 

armonización de la protección en un período de diez años (ya no sería posible 

optar entre seis y diez años) para las nuevas entidades químicas y un año 

adicional extendido para una o más indicaciones nuevas que aporten un 

importante beneficio clínico en comparación con los productos existentes. Está 

previsto que dicha normativa entre en vigor en el año 2003. 

 
6.3  DERECHO ESTADOUNIDENSE SOBRE EXCLUSIVIDAD DE DATOS. 
 

En Estados Unidos el plazo de protección establecido es de cinco años (Waxman 

Hatch Act, Drug Price Control & Patent Term Restoration Act, Public Law 98-417, 

24-IX-1984). Los expedientes abreviados (Abbreviated New Drug Application) sólo 

pueden ser solicitados cinco años después de la autorización de la Nueva Entidad 

Química (NCE, New Chemical Entity). El plazo es de tres años para conceder 

autorizaciones abreviadas para nuevas indicaciones o extensiones de línea 

respecto de las que se hubieran realizado ensayos clínicos relevantes. Este 

segundo plazo es normalmente el más importante cuando se carece de patentes 

sobre las ulteriores indicaciones terapéuticas. Ambos plazos de protección –para 

las nuevas entidades químicas y para las nuevas indicaciones y extensiones de 

línea- tienen cómputos distintos, en un caso el plazo se fija a partir del dies a quo y 
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en el otro el plazo de protección es hasta el dies ad quem (en el primer caso el 

plazo es desde la solicitud, con lo cual el plazo de protección efectiva es cinco 

años más el tiempo en que se demore la tramitación de la solicitud; en el segundo 

caso es hasta la concesión con lo que el plazo de protección efectiva es tres años, 

pudiendo comenzar a tramitarse los expedientes antes de la expiración del plazo). 

  

Con el fin de incentivar al fabricante de un genérico que asume la carga de 

impugnar una patente se le concede también a este primer solicitante de genérico 

un plazo de seis meses de protección tras la comercialización de su producto o 

desde que el Tribunal declare la invalidez de la patente. 

  

También se ha utilizado la figura de la protección de datos para conceder 

protección a las indicaciones terapéuticas, como modo de estímulo de la 

realización de ensayos clínicos en este sector. Se trata, consiguientemente, de 

una figura muy dinámica que permite cumplir finalidades de política legislativa. 

  

Una de las peculiaridades más notables del sistema estadounidense de protección 

de datos es la utilización de la figura con finalidades de política legislativa. La 

exclusividad de datos, desde esta perspectiva, se ha revelado como un 

instrumento idóneo para fomentar la investigación en sectores prioritarios: 

medicamentos huérfanos, indicaciones pediátricas y genéricos. 

  

Japón regula la cuestión en la Instrucción nº 483 de 10-IV-1980, Ministerio de 

Salud y Bienestar. El plazo de protección para nuevas entidades químicas es de 

seis años y el de nuevas indicaciones, vías de administración y dosificaciones es 

de cuatro años. 
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7. CONCLUSIÓN DE LA EXPERIENCIA DE DERECHO COMPARADO A 
LA LUZ DEL ACUERDO ADPIC. 

  

El fin de la protección contra el uso desleal de los conocimientos desarrollados por 

el solicitante de una especialidad original debe compaginarse con la necesidad de 

evitar la duplicación de ensayos clínicos innecesarios.  

  

Desde esta perspectiva una protección indefinida contra los registros abreviados 

supondría una protección excesiva y más allá de lo pretendido por el Acuerdo 

ADPIC. Además, obligaría a repetir ensayos clínicos de modo innecesario, 

pruebas preclínicas con animales, etc. 

  

En este contexto la exclusividad de datos durante un plazo determinado es una 

solución que se ha adoptado en Europa y en Estados Unidos para proteger las 

innovaciones sobre medicamentos huérfanos. La entidad que obtenga la primera 

autorización de comercialización de un medicamento huérfano va a disponer de un 

plazo de exclusiva de diez años, reducible en algún caso a seis años. Se trata de 

una estrategia de incentivo, pero cuyo análisis excede del propósito de este 

Informe. Cabe destacar que la exclusividad se considera como una técnica 

adecuada para proteger la innovación. Con todo, esta exclusividad (como la del 

artículo 70.9 ADPIC) tiene un alcance más vigoroso que la exclusividad de datos, 

ya que en este caso sí que nos hallamos ante un derecho de exclusiva en sentido 

estricto. 

  

8. PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD. 
El inciso segundo del art. 39.3  ADPIC protege específicamente la obligación de 

confidencialidad respecto de los datos del expediente de registro farmacéutico: 

  

“Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto 

cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas 

para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”. 
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Esta protección de confidencialidad tiene diversos fundamentos: 

  

1)       Evitar el acceso de terceros a la información confidencial que existe en esta 

materia. 

  

2)       Proteger frente a una eventual destrucción de novedad. Los funcionarios 

públicos tienen una obligación de reserva que garantiza que los datos 

comunicados a los mismos no suponen la destrucción de la novedad de una 

eventual solicitud de patente, ya que no existe divulgación en sentido 

estricto. 

  

3)       Cumplir las normas administrativas que establecen una obligación de 

confidencialidad de los funcionarios de los secretos empresariales que 

hayan conocido por razón de su cargo. 

  

La obligación de la autoridad sanitaria de respetar la confidencialidad del registro y 

no comunicárselo a tercero tiene duración indefinida –a diferencia de lo expresado 

respecto del uso comercial desleal-, como corresponde a la protección del secreto 

empresarial. Por esto mismo, supone una excepción al principio constitucional de 

acceso e inspección de los registros públicos. 

  

La obligación de confidencialidad es instrumental (para la protección contra el uso 

comercial desleal y el desvelamiento de secretos empresariales), pero no es 

absoluta (puede derogarse para protección del interés público, siempre que se 

evite el uso comercial desleal). Ejemplos de estas excepciones a la 

confidencialidad son: comunicación de datos entre autoridades administrativas 

(p.ej. en el ámbito europeo, entre las Agencias del Medicamento de diversos 

Estados comunitarios; comunicaciones relativas a seguridad medioambiental 

respecto de productos fitosanitarios); investigaciones en casos en que lo exija el 

interés público (recall o retirada de un medicamento; epidemias, etc. Con todo, 

estas restricciones a la confidencialidad no significan que los expedientes 
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administrativos sean comunicados a un competidor, sino que normalmente 

significan una comunicación interna administrativa efectuada a funcionarios 

sujetos a un deber de confidencialidad. 

  

El ordenamiento español recoge la obligación de confidencialidad en el artículo 32 

Ley del Medicamento. Este principio de confidencialidad es interpretado de un 

modo extensivo por las autoridades españolas, cualquier dato del registro 

administrativo es secreto e inaccesible a terceros. Dicho planteamiento no es 

correcto, en la medida en que una vez autorizada la especialidad farmacéutica hay 

ciertos datos que sí se publican en la publicación de la autorización de 

comercialización en el Boletín Oficial del Estado. Además, protege más allá de lo 

que es secreto empresarial. No tiene sentido que los datos se protejan incluso en 

los expedientes abreviados de autorización. Sólo deben protegerse con arreglo 
al ADPIC (e incluso al artículo 37.5.d) Ley española de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado y del Procedimiento administrativo común, de 26-XI-

1992)  los datos que constituyan un secreto empresarial.
  

En los casos de expedientes abreviados, sin embargo, la jurisprudencia sí permite 

el acceso a los mismos.  Este fue el supuesto tratado por la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de enero de 1999.  En el caso resuelto 

por dicha sentencia un Laboratorio que había desarrollado una especialidad 

farmacéutica original impugnaba la concesión de un expediente abreviado a favor 

de otro Laboratorio. El Tribunal reconoce el derecho al acceso del demandante al 

expediente de autorización del segundo solicitante, considerando que no existían 

secretos empresariales que proteger y que, de otro modo, sería imposible el 

control sobre los requisitos para la concesión de autorizaciones de 

comercialización. Sin embargo, la sentencia desestimó en cuanto al fondo la 

pretensión de impugnación del registro. 
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En este contexto, el Consejo de Estado español ha admitido la legitimación para 

impugnar registros farmacéuticos por parte del titular del expediente original, 

siendo considerado parte en el procedimiento administrativo. 

  

En algún caso la jurisprudencia ha dictado diligencias de comprobación de hechos 

contra la Administración para que informe al titular de la patente de si están 

tramitándose expedientes de autorización de especialidades farmacéuticas 

genéricas (Autos del Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Madrid de 28-VI-2000 

y 28-VII-2000). 

 
9. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE PRUEBA DE PRODUCTOS 

AGROQUÍMICOS EN EL DR – CAFTA.  
 

El tratado de libre comercio suscrito por los países Centroamericanos y Republica 

Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica (DR-CAFTA) obliga a 

introducir un régimen sui generis de protección de los datos de prueba, presentado 

para el registro de productos farmacéuticos y agroquímicos. Esta modalidad de 

protección, no requerida por el acuerdo sobre los ADPIC, somete a los datos de 

prueba a estándares más elevados que los requeridos por dicho acuerdo. La 

diferencia esencial es que en tanto este último ubica la protección de datos de 

prueba  en el marco de la competencia desleal, el DR – CAFTA requiere la 

concesión de derechos exclusivos por un  periodo de al menos cinco años. 

  

La extensión de un derecho exclusivo sobre los datos de prueba implica que 

productos genéricos similares no puedan se registrados para su comercialización, 

dentro del periodo de exclusividad, utilizado o reposando sobre los datos de 

pruebas producidos por la empresa que origino los datos. Diversos estudios han 

señalado  las implicaciones de tal exclusividad para la salud pública.  Dato que ella 

dilata el ingreso al mercado de productos genéricos, es previsible, que los precios 

serán superiores a los que existirían en una situación de competencia, y que se 

afectara el acceso aquellos especialmente por parte de la población de más bajos 

ingresos.  
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Entre los aspectos mas preocupantes de DR CAFTA en materia de protección de 

datos de pruebas se encuentran: 

 

• El plazo de espera de datos protegidos en terceros mercados. 

• La definición de nuevas entidades químicas. 

• El tema de información divulgada Vs no divulgada. 

• Vinculación del registro sanitario con el registro de patente y sus posibles 

efectos sobre las licencias obligatorias. 

 

Así mismo, se sugirió que en el margen del DR – CAFTA deja en materia de 

protección de datos, los países de la región deberán adoptar medidas que 

mitiguen efecto restrictivo. 
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METODOLOGIA 
 

TIPOS DE ESTUDIO:  

Descriptivo de revisión bibliográfica. 

 

LUGAR DE ESTUDIO: 
La presente revisión se realizó en Nicaragua, donde se indagó sobre la 

existencia de leyes que protegían las patentes de los diferentes productos 

agroquímicos que se producen en nuestro país.  

 

FUENTE: 

Secundaria, debido a que la información se recolecto de diferentes fuentes 

documentales que abordaron el tema de registro de los datos de productos 

agrícolas.  

 

PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN: 
Primeramente se realizó búsqueda exhaustiva de las diferentes leyes y 

literaturas que abordaron el tema de los registros de datos de productos 

agrícola posteriormente se procedió a extraer la información más relevante 

para ser analizadas y así formar el marco de referencia.  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Una vez terminada la revisión de las fuentes se procedió a realizar el 

análisis de las deficiencias sobre la protección de los registro de datos de 

productos agrícolas desde nuestra visión critica. 
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RESULTADOS 
 

Al realizar la revisión exhaustiva de las diferentes fuentes de información nos 

encontramos con los siguientes hallazgos: 

 

1. Que Nicaragua cuenta con legislación de registro, al mismo tiempo 

presenta vacíos en vista que dicha ley no esta armonizada de manera que 

adopte los compromisos internacionales relacionados a la propiedad 

intelectual en cuanto a la protección de datos. 

 

2. La ley 274 contempla una serie de requisitos que solamente pueden ser 

cumplidas en su totalidad por la grandes transnacionales, siendo estas las 

que generan datos completos (Por ej. ensayos clínicos y/o de campo), 

mientras que los restantes industrias (formuladoras) no tienen capacidad de 

producir información propia., produciendo un desbalance de igualdad. 

 

3. Nicaragua no cuenta con estudios de factibilidad donde se pueda cuantificar 

el impacto económico y sanitario perceptible.  

 

4. Observamos que nuestro país no cuenta con un plazo de protección para el 

registro de agroquímicos. 

 

5. El único capitulo que aborda el tema sobre el registro de datos es de 

competencia del Ministerio de Industria y Comercio (MIFIC), debiendo estar 

dicho capitulo bajo la competencia del MAGFOR. 

 

6. Un vació que se encontró en la ley 274 es que una vez que se ha solicitado 

un registro, y existe un oponente, la autoridad de aplicación no ha podido 

determinar si es competente abrir un proceso administrativo para dirimir la 

litis o es competencia del poder judicial.  
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CONCLUSIONES 
  
Los datos contenidos en un expediente de autorización de comercialización de un 

producto original constituyen un secreto empresarial que encuentra protección en 

el artículo 39.3 Acuerdo ADPIC. Se trata de una protección insertada dentro del 

Derecho de la competencia desleal, que intenta evitar el aprovechamiento del 

esfuerzo ajeno. 

 

 En la presente revisión concluimos que: 

 

Los secretos empresariales contenidos en un expediente confidencial de 

autorización de comercialización no constituyen un derecho de exclusiva analogía 

al de una patente, puesto que dicha “exclusividad de datos” no goza de eficacia 

preclusiva.  Por ello, si alguien llega de modo independiente a los datos protegidos 

(recursos bibliográficos, ensayos clínicos, etc.), el titular de la especialidad 

farmacéutica y agroquímicos original no podrá impedir que dicho segundo 

expediente (completo) sea aprobado. 

  

El artículo 39.3 ADPIC protege la confidencialidad de los datos presentados a la 

autoridad administrativa.  En este caso la protección de los secretos industriales-. 

La obligación de confidencialidad es instrumental (para la protección contra el uso 

comercial desleal y el desvelamiento de secretos empresariales), pero no es 

absoluta (puede derogarse para protección del interés público, siempre que se 

evite el uso comercial desleal). 

 

La protección de los secretos empresariales de un registro farmacéutico y 

agroquímico es independiente de la existencia de una patente. El cual esta 

contemplado en  el  art. 39.3 Acuerdo ADPIC donde la interdicción del uso 

comercial desleal  encaminada a evitar la posibilidad de aprobación de 

expedientes abreviados de un medicamento sin haber otorgado un plazo mínimo 

de protección al que desarrolló la especialidad agroquímica original. La 
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circunstancia de que el uso comercial desleal sea efectuado por un tercero no 

excluye la responsabilidad del Estado que tolera tal práctica. 

 

Los Miembros de la OMC tienen libertad para fijar un plazo de protección de la 

exclusividad de datos. Dicha facultad tiene como límite la necesidad de que se 

respete un período razonable de protección. Este período razonable de protección 

constituye un concepto jurídico indeterminado. De un lado, no serían admisibles 

períodos de protección excesivamente cortos (p.ej. de un año), ni de otro serían 

exigibles en aplicación del Acuerdo ADPIC períodos excesivamente largos (exigir 

por ejemplo, como en las patentes, un período de protección de veinte años) o 

indefinidos. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Reformar la legislación vigente concerniente al Registro de Agroquímico del 

país, de tal forma que contenga un procedimiento que garantice la 

protección de los datos confidenciales que aporta el registrante.  

 

2. Establecer a través de la Revalidación como el perfil de referencia, lo que 

asegurará la viabilidad del sistema de registro por Equivalencia ya que este 

asegura la calidad y seguridad de los agroquímicos en el mercado; así 

mismos caracteriza los productos en el mercado y provee trasabilidad.  
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Leyes 
No. 274 

LEY BASICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DE 
PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS TOXICAS, PELIGROSAS Y 

OTRAS SIMILARES 

Gaceta No. 30
13/02/98

 
LEY BASICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DE PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS TOXICAS, 

PELIGROSAS Y OTRAS SIMILARES 
Ley No. 274 de 5 de noviembre de 1997 

Publicado en la Gaceta No. 30 de 13 de febrero de 1998 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  

 
Hace saber al pueblo nicaragüense que:  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
En uso de sus facultades;  

Ha Dictado  
 

La siguiente: 
LEY BASICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DE PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS TOXICAS, 

PELIGROSAS Y OTRAS SIMILARES 
 

Título I 
Capítulo I. Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas básicas para la regulación control de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, así como determinar a tal efecto la competencia institucional y 

asegurar la protección de la actividad agropecuaria sostenida, la salud humana, los recursos naturales, la 
seguridad e higiene laboral y del ambiente en general para evitar los daños que pudieren causar estos 

productos por su impropia selección, manejo y el mal uso de los mismos. 
 

Artículo 2.- 
La presente Ley se aplicará a todas las actividades relacionadas con la importación, exportación, distribución, 

venta, uso y manejo, y la destrucción de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

Artículo 3.- 
También se regularán aquellas sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares de origen nacional o bien 

aquellas importadas para fines de investigación científica, educación o experimentación. Las cantidades a 
usarse serán previamente especificadas por la institución o persona solicitante.  

 
El Reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y procedimientos para la obtención de la 

respectiva Licencia de importar, producir o usar los productos señalados en este artículo. 
 

Artículo 4.- 
Se exceptúan de la regulación de la presente Ley y su Reglamento: 

 
1) Los productos farmacéuticos, incluidos los estupefacientes, medicinas de uso humano y las sustancias 

psicotrópicas.  
 

2) Los aditivos para los alimentos. 
3) Los hidrocarburos y sus derivados. 

 
Título I 

Capítulo II. Definiciones básicas 
 

Artículo 5.- 
Para efectos de la presente Ley se utilizarán las siguientes definiciones, sin perjuicio de aquellas que se 

pudieran señalar en el Reglamento de la misma:  
 

1) SUSTANCIAS TOXICAS: Son todas aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, actual o potencialmente 
peligrosas, que puedan causar intoxicaciones agudas o crónicas a los seres vivos, poner en riesgo la salud 
humana, animal, vegetal o causar daños al ambiente o que hayan sido declaradas como tales por autoridad 

competente. 
2) PRODUCTO QUIMICO: Es la sustancia química, pura o en mezcla, sintética o natural, orgánica o 
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inorgánica, utilizada para la industria agropecuaria e industrial. 
 

3) PLAGUICIDAS : Son todas las sustancias o mezcla de sustancias, destinadas a prevenir, controlar y 
eliminar cualquier organismo nocivo a la salud humana, animal o vegetal, o de producir alteraciones y/o 
modificaciones biológicas a las plantas cultivadas, animales domésticos, plantaciones forestales y los 

componentes del ambiente.  
 

Esto incluye sustancias reguladoras del crecimiento, defoliantes, desecantes, agentes alterantes de la fijación 
de cosechas y sustancias y métodos físicos empleados para preservar los productos agropecuarios, madera y 

productos de madera. 
 

4) PERMISO AMBIENTAL: Es el acto posterior a la evaluación del impacto ambiental de un proceso, actividad 
o proyecto, por medio del cual el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en el correspondiente 

documento certifica que desde el punto de vista de la protección del ambiente, la actividad o proyecto puede 
realizarse bajo condición de cumplir con las medidas regulatorias establecidas. 

 
5) ETIQUETA: Impresión o gráfico con diferentes colores o símbolos colocados sobre el recipiente, envase, 

paquete o envoltorio de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y similares, ya sea impreso, grabado, 
adherido o adjunto. La etiqueta dará a conocer al usuario y al público de forma sencilla y clara los 

componentes del producto y de advertir sobre los riesgos actuales y potenciales que se deriven o puedan 
derivarse de su manipulación y uso, incluyendo recomendaciones sobre manejo del producto y sus primeros 

auxilios en caso de intoxicación. 
 

6) PICTOGRAMA: Grabados, figuras o diseños comprendidos en el etiquetado para mejorar la comprensión 
de los usuarios o responsables del uso y manejo, importación o exportación de un plaguicida, sustancias 

tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

7) AUTORIDAD DE APLICACION: Es la institución u organismo encargado de la Administración de la 
presente Ley y su Reglamento para su efectivo cumplimiento de parte de los sectores involucrados en el tema 

y actividad que ésta comprende. 
 

8) SUSTANCIA SIMILAR: Toda sustancia química de origen orgánico e inorgánico que coadyuve en las 
formulaciones químicas para facilitar la aplicación y eficacia de un plaguicida, sustancia tóxica o peligrosa. 

 
9) SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda aquella sustancia sólida, líquida, gaseosa, pastosa o plasma que llene 
cualquiera de las cuatro características básicas de flamabilidad, corrosividad, reactividad química y toxicidad y 

otras propiedades biológicamente perjudiciales, en cantidades o concentraciones tales que representen un 
riesgo para la salud humana, animal, vegetal y para el ambiente. 

 
10) PRINCIPIO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO PREVIO - (PIC): Es el procedimiento 

internacionalmente aceptado para obtener y difundir las decisiones de los países importadores y exportadores 
de si reciben o no en el futuro envíos de plaguicidas que han sido prohibidos o severamente limitados en los 

países de origen.  
 

11) ARRIBADA FORZOSA: Es el accidente de comercio marítimo, cuyas formalidades y consecuencias 
jurídicas están determinadas por la Ley. 

 
12) TRANSITO INTERNACIONAL: Es el paso por el territorio nacional de cualquier producto o sustancia 

proveniente del extranjero cuyo destino sea otro país, que esté debidamente respaldada por la documentación 
que demuestre haber cumplido los trámites legales y que para tal fin el medio de transportación requiera 

arribar o pasar por puerto marítimo o terrestre para su respectivo tránsito por el territorio nacional.  
 

Título II 
Capítulo I. De las obligaciones para la comercialización y distribución de plaguicidas, sustancias tóxicas, 

peligrosas y otras similares 
Artículo 6.- 

Requerirán licencia especial, sin costo alguno, las personas naturales y jurídicas que con propósitos 
comerciales se dediquen a la importación, exportación, distribución, comercialización y que manejen 

plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

Los requisitos para obtener esta licencia especial lo establecerá el Reglamento de la presente Ley y la 
personas que la obtengan estarán obligadas a lo siguiente: 
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1) Obtener una Licencia especial emitida por la Autoridad de Aplicación, la que deberá contener las 
especificaciones de la actividad a que se dedicará el establecimiento, otorgada y registrada por la autoridad 

encargada del Registro Nacional Único de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares. 
 

2) Presentar la respectiva codificación y descripción de la composición de las sustancias a comercializar, 
importar, exportar, distribuir y destruir o efectuar tránsito internacional. 

 
3) Cumplir con las medidas destinadas a prevenir los daños a la salud humana, animal, vegetal y al ambiente, 
de conformidad con lo establecido por la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones administrativas que 

dicten las instituciones facultadas para tales efectos. 
 

4) Disponer los establecimientos mayores, de un profesional graduado, con funciones de regente, que tenga 
los conocimientos fundamentales de las propiedades físico-químicas y del uso a que están destinados los 

plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares.  
 

En los casos de los establecimientos menores que se dediquen a la venta al detalle, el regente deberá ser un 
técnico con perfil ocupacional en la materia. 

 
5) Proporcionar a sus clientes y usuarios, los servicios necesarios por medio de sus empleados o 

dependientes, la información básica sobre el resguardo y previsiones que deberán tomar para la protección y 
la seguridad de la salud humana, animal y vegetal y del ambiente, y sobre los efectos nocivos o potenciales 

de tales productos. 
 

6) Suministrar en un plazo razonable, no mayor de treinta días, toda la información que la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley le demande en el ejercicio de sus atribuciones y funciones de conformidad con 
la presente Ley y su Reglamento, sobre las propiedades físico-químicas, efectos biológicos y ambientales, 
manipulación, transporte, almacenamiento, y manejos menos peligrosos y apropiados de dichos productos, 

así como el manejo de sus residuos, desechos y los materiales que aquellos productos contaminen, cuando 
dicha información no se encuentre disponible en el Registro. 

 
7) Permitir el acceso ordinario y extraordinario de los inspectores y autoridades competentes a las 

instalaciones, lugares y oficinas donde se fabrican, procesan, almacenan, distribuyen, negocian, venden o 
manipulan dichos productos, para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 

 
8) Toda persona que labore en ambientes donde se efectúen acciones y manipulaciones de las sustancias y 

productos objeto de la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento, deberán contar y disponer de 
un seguro de riesgos laborales financiado por el empleador con la finalidad de que éste se responsabilice de 
que sus operarios, usen y cumplan con las normas de higiene y seguridad ocupacional establecidas para el 

uso y manejo seguro de las mismas. 
 

9) Los importadores de los productos y sustancias objeto de la regulación y control de la presente Ley y su 
Reglamento, deberán pagar el valor de los trámites correspondientes al proceso de inscripción, dictámenes 

técnicos, certificados o de cualquier otra naturaleza relacionado al objeto de la presente Ley; pago que deberá 
efectuarse en ventanilla única del Ministerio de Finanzas, previa realización a los trámites correspondientes 

ante la Autoridad de Aplicación y a quien deberá presentar el recibo fiscal de pago.  
 

La Autoridad de Aplicación, a través del Presupuesto Nacional de la República, distribuirá estos fondos a cada 
uno de los programas del Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, 

para su fortalecimiento y funcionamiento. 
 

Las obligaciones y disposiciones previstas por este Artículo se regirán de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

 
Título II 

Capítulo II. De la destrucción de plaguicidas, sust. Tóxicas, peligrosas y otras similares 
 

Artículo 7.- 
Es responsabilidad y obligación de los importadores, distribuidores y comercializadores mantener actualizados 

los inventarios y saldos de los productos y sustancias objeto de control y regulación de la presente Ley y su 
Reglamento, los que deberán ser presentados a la Autoridad de Aplicación de la misma cuando esta lo 

requiera.  
Artículo 8.- 
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Es responsabilidad y obligación de los importadores retornar a su costo al país de origen los productos y 
sustancias objeto del control y regulación de la presente Ley y su Reglamento, cuando estén vencidos o en 

mal estado y no puedan eliminarse en el país de forma segura. En caso de su eliminación y destrucción en el 
país los costos serán asumidos por los importadores y el manejo de éstos será de acuerdo con las normas 
técnicas establecidas por la Autoridad de Aplicación de conformidad a los Convenios Internacionales que 

rigen sobre la materia. 
 

Lo señalado en el párrafo anterior comprende la totalidad de los productos y sustancias existentes en bodega 
y aquellas cantidades que hubiesen salido de ésta a través del distribuidor al comerciante mayorista o 

minorista y que no hallan sido realizado por los mismos. 
 

El procedimiento para el retorno al país de origen de estos productos, así como para su eliminación en forma 
segura en nuestro país será establecido en el Reglamento de la presente Ley.  

 
Artículo 9.- 

Es obligación de los importadores resarcir al Estado los costos en que éste incurra por el decomiso, 
destrucción o reexportación de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares vencidas o que 

hubieren sido importadas ilegalmente. 
 

Artículo 10.- 
Para reformular cualquier sustancia objeto del control y regulación de la presente Ley, vencida o próxima a su 

vencimiento, el interesado deberá dirigir y presentar a la Autoridad de Aplicación, su solicitud expresa y 
especifica a fin de obtener la respectiva autorización para poder proceder. 

 
Dicha solicitud deberá contener en forma clara las propiedades físico-químicas originales de la sustancia, 

antes del vencimiento, y las actuales del producto propuesto a la reformulación. El solicitante deberá presentar 
la fórmula y el contenido de esta, que deberá ser sometido al control de calidad y así poder optar a su 

posterior inscripción para su comercialización. 
 

Título III 
Capítulo único. De los establecimientos que importan, exportan, comercializan y distribuyen plaguicidas, 

sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares 
 

Artículo 11.- 
La Autoridad de Aplicación o cualquier otra de las señaladas, según sea el caso, serán los organismos 

encargados de autorizar y fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos que se dediquen a la 
importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de los productos y sustancias objeto de 

la regulación de la presente Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 12.- 
Los establecimientos que se destinen a los diferentes procesos de importación, exportación, fabricación, 

comercialización y distribución se les denominará como Establecimientos para la Venta Exclusiva de 
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, estos funcionarán bajo la dirección técnica de 

profesionales del ramo y actuarán como Regentes de dichos establecimientos. 
 

Los Regentes responderán por la seguridad y eficacia de los productos y sustancias a las que refiere la 
presente Ley y su Reglamento, de que se tomen las medidas de seguridad adecuadas en el almacenamiento, 

manejo, transportación y traslado de las mismas a los lugares donde serán utilizadas para su correcta 
aplicación por parte del usuario y del operario que las manipule. 

 
Artículo 13.- 

Son Importadores todas aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a traer al país con fines 
comerciales los productos o sustancias objeto de regulación y control de la presente Ley y su Reglamento.  

 
Artículo 14.- 

Son Exportadores todas aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a la práctica de la actividad 
comercial con sus similares de otras nacionalidades, con productos o sustancias objeto del control y 

regulación de la presente Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 15.- 
Para efectos de la presente Ley y su Reglamento se considerarán Distribuidores de los productos y sustancias 

objeto del control y regulación de la presente Ley y su Reglamento, a todas aquellas personas naturales o 

 66



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 
jurídicas que hubieran obtenido la licencia especial, y practiquen el comercio distribuyendo a quienes vendan 

al por mayor desde sus almacenes, los que deberán estar registrados y autorizados por la Autoridad de 
Aplicación o aquella en la que esta delegue. 

 
Artículo 16.- 

Se consideran Comerciantes, todas las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido su respectiva 
licencia especial tal como lo establece la presente Ley y en cuyo establecimiento se venda o expenda al por 

mayor o al detalle cualquier producto o sustancia objeto de la regulación y control de la presente Ley y su 
Reglamento.  

 
Artículo 17.- 

Los productos y sustancias controlados y regulados por la Autoridad de Aplicación y cuya venta o 
comercialización no requieran de un regente, podrán ser comercializados a través de puestos menores de 
venta. El Reglamento de la presente Ley, establecerá el listado de productos y sustancias que podrán ser 

ofertados al público. 
 

Título IV 
Capítulo Único. De la autoridad de aplicación 

 
Artículo 18.- 

Para administrar y aplicar la presente Ley y su Reglamento, se designa como Autoridad de Aplicación al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin perjuicio de las funciones que la presente Ley le determine a otros 

Ministerios de Estado, además de las que le establecen sus respectivas Leyes orgánicas. 
 

Para cumplir con lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento, la Autoridad de Aplicación constituirá e 
integrará, con un representante de los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y el de Salud, un 

Consejo Técnico Ejecutivo. 
 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las funciones de este Consejo Técnico Ejecutivo.  
 

Artículo 19.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

 
1) Crear, organizar, estructurar, formar y administrar el Registro Nacional Único de Plaguicidas, Sustancias 

Tóxicas, Peligrosas, y otras Similares de uso agropecuario, y ejecutar el reglamento para el debido 
funcionamiento del mismo y el control del uso y comercialización de dichas sustancias. 

 
Emitir las normas técnicas y administrativas que correspondan al proceso de inscripción y registro de dichos 

productos y sustancias de conformidad a lo señalado en la presente Ley y su Reglamento. 
 

2) Registrar e inscribir como Autoridad de Aplicación, los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras 
similares cuando estas cuenten con el respectivo dictamen técnico emitido por las demás autoridades 

competentes en el plazo señalado y fijado por la presente Ley y su Reglamento. 
 

3) Establecerá y fijará los requisitos para la importación, exportación, formulación, distribución, uso y manejo 
de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, para efectos del registro e inscripción, 
regulación y control de los mismos; así como la protección de la salud humana, animal, vegetal y del 

ambiente. 
 

4) Nombrar su Autoridad Nacional Designada para actuar y ejecutar el Principio de Información y 
Consentimiento Previo, P I C. 

 
5) Realizar el intercambio de información internacional que se deriva del P I C, en colaboración con el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, respecto a los plaguicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosas y otras similares de importancia ambiental y sanitaria. 

6) Actuar como Autoridad Designada ante el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos, de conformidad con los acuerdos internacionales, regionales, bilaterales o nacionales, destinados al 

acopio y manejo de información científica-técnica relacionada con el tema. 
 

7) Crear, formar y administrar el Centro Nacional de Información y Documentación de Sustancias Tóxicas, 
Peligrosas y otras Similares de uso Agropecuario. 

8) Declarar, previo análisis de laboratorio debidamente acreditado o de oficio, la condición de desecho tóxico y 

 67



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 

contaminante ambiental, para establecer el grado de peligrosidad en el mal uso y manejo de éstos en la 
actividad agropecuaria sostenida, así como la peligrosidad para el ambiente y los recursos naturales y la salud 

humana, de manera que al respecto pueda emitir las normativas necesarias para su control y regulación de 
almacenamiento, confinamiento y manejo de los inventarios existentes de los productos y sustancias objeto de 

la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento.  
 

Artículo 20.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: 

 
1) Formar y administrar el Centro Nacional de Información y Documentación de Sustancias Tóxicas, 

Peligrosas y otras similares. 
 

2) Ejercer la vigilancia y control de la contaminación por plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras 
similares en ecosistemas naturales y artificiales. 

 
3) Emitir para efectos de Registro, el dictamen técnico correspondiente sobre los productos y sustancias 

objeto de la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento, en un plazo no mayor de treinta días. 
 

4) Retener o decomisar y disponer de los saldos y desechos de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares, así como los envases usados o materiales contaminados por los mismos, según registro e 
inspección que al respecto se realice acompañado del respectivo dictamen técnico, o mediante denuncia 

efectuada ante la Autoridad Competente facultada por la presente Ley y su Reglamento o de oficio por esta 
misma. 

 
Los gastos en que se incurra correrán por cuenta de los dueños, depositarios o guardadores de dichos 

materiales, cuando éstos no los almacenen, reciclen o eliminen de acuerdo con las normas establecidas, 
previo dictamen técnico del Laboratorio Autorizado por el Centro de Diagnostico de Referencia del Ministerio 
de Salud, salvo cuando el nivel o grado de toxicidad o peligrosidad sea evidente. El dictamen se realizará en 

los siguientes treinta días. 
 

5) Autorizar las modalidades de manejo y destino final de los saldos vencidos, desechos, residuos y otros 
restos de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, así como aprobar el diseño, ubicación y 
operación de sitios de tratamiento y desactivación y supervisar las operaciones de rescate o eliminación de las 

mismas, siempre por cuenta de los dueños, depositarios o guardadores de éstas. Los daños y perjuicios 
ocasionados se determinarán como leves, graves y muy graves, y los perjuicios se determinarán como 

menores y mayores. El pago correspondiente por éstos no podrá ser inferior al de la multa establecida en el 
Artículo 62 de la presente Ley para los reincidentes, ni mayor a la establecida para los mismos. 

 
6) Cuando se trate de la primera vez, deberá emitirse el Permiso Ambiental a más tardar treinta días después 

de presentada la solicitud para las actividades relacionadas con la importación, exportación, distribución y 
comercialización de los productos y sustancias objeto de la regulación y control de la presente Ley y su 

Reglamento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo, Sección IV de la Ley General del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
7) Colaborar con la Autoridad de Aplicación para el Principio de Información y Consentimiento Previo, P. I. C., 
en aquellos aspectos relacionados al intercambio comercial de sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares 

para el ambiente. 
 

Artículo 21.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Salud: 

 
1) Realizar el control y la regulación integral sanitaria en las poblaciones expuestas al uso de plaguicidas, 

sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares en coordinación con el Ministerio del Trabajo.  
 

2) Ejercer el control y regulación de la importación, exportación, distribución, venta y manejo de plaguicidas en 
el uso doméstico y la salud pública, así como los servicios dedicados a su prescripción y aplicación en este 

sector. 
 

3) Vigilar, inspeccionar, registrar, tratar, prevenir y controlar las intoxicaciones humanas por plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 

 
4) Fijar las normas sanitarias estándar para el manejo de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras 

 68



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 

similares, así como los limites aceptables máximos de éstas en ambientes laborales en coordinación con el 
Ministerio del Trabajo; determinando los limites permisibles de residuos de plaguicidas, sustancias tóxicas, 

peligrosas y otras similares en los alimentos y en el agua. 
 

5) Establecer y administrar el sistema de vigilancia de las intoxicaciones humanas por el uso de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, desarrollando acciones de muestreo y seguimiento en todo el 
territorio nacional y las campañas de promoción, educación y divulgación tendientes a disminuir el riesgo que 

implica el uso y manejo de las mismas. 
 

6) Emitir el respectivo Dictamen Técnico, en un plazo no mayor de treinta días, sobre plaguicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosas y otras similares desde el punto de vista sanitario, previo a su registro por el organismo 

regulatorio correspondiente. 
 

7) Controlar que el almacenamiento de los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares se 
manejen de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Dictamen Técnico emitido por el Ministerio de 

Salud. 
 

8) Otorgar la debida autorización a toda persona natural o jurídica para que preste servicios de desinfección, 
saneamiento estructural o habitacional con plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 

 
9) Establecer un programa de evaluación y control de enfermedades crónicas relacionadas con la intoxicación 

aguda y la exposición de personas al uso de plaguicidas y sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

10) Colaborar con la Autoridad de Aplicación, dentro de su mandato vinculado al P I C, y en aquellos aspectos 
relacionados al intercambio comercial de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares y afines 

al uso doméstico y la salud pública. 
 

Artículo 22.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio del Trabajo:  

 
1) Vigilar, normar y controlar el ambiente laboral y la seguridad ocupacional en lo relativo a la exposición y 

riesgo de los trabajadores a plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

2) Prevenir y controlar los riesgos laborales de los trabajadores que por la naturaleza de su labor están 
expuestos a la contaminación con plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas, y otras similares.  

 
3) Colaborar con el Ministerio de Salud en la realización de control, muestreo y seguimiento sobre la 

exposición de los trabajadores que manipulan plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares; así 
como llevar un registro nacional de los trabajadores intoxicados como resultado del riesgo profesional que se 

deriven del uso y manejo de estas sustancias. 
 

4) Emitir normas de seguridad para el uso y manipulación de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares en materia de higiene y seguridad laboral.  

 
5) Colaborar con el Ministerio de Salud, en la elaboración y ejecución de programas destinados a la 

capacitación y entrenamiento a los trabajadores y el personal en general en el uso y manejo de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 

 
6) Suspender o clausurar de manera inmediata los centros de trabajo que representen riesgo laboral, sea este 
menor o mayor, para el trabajador; debiendo asumir las medidas pertinentes a la evacuación y control de los 

mismos con auxilio de la Autoridad de Aplicación.  
 

7) Aplicar todas las medidas dispuestas en el Código del Trabajo sobre la seguridad e higiene laboral. 
 

Artículo 23.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Construcción y Transporte: 

 
1) Normar, regular, controlar y supervisar el transporte aéreo, acuático y terrestre de Plaguicidas, Sustancias 
Tóxicas, Peligrosas y otras similares, así como prevenir y atender los riesgos derivados del transporte de los 

mismos durante su movilización. 
 

Las unidades de transporte utilizadas para la movilización y transporte de productos y sustancias objeto del 
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control de la presente Ley no podrán transportar y movilizar semovientes o productos alimenticios. 
 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las modalidades de movilización de los productos y sustancias 
reguladas y controladas por esta Ley. 

 
2) En coordinación con los Ministerios de Salud y de Agricultura, controlar, normar y regular el medio de 
transporte para las aplicaciones, aspersiones o tratamientos de cultivos con la utilización de Plaguicidas, 

Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares que se realicen por vía aérea en un perímetro no mayor a los 
cuatro kilómetros, y por vía terrestre, a cincuenta metros de los poblados, caseríos y fuentes de agua.  

 
3) Previo cumplimiento de los requisitos básicos para preservar el ambiente, la salud humana, animal, vegetal 
y las normas de higiene y seguridad ocupacional, podrá otorgar la correspondiente Licencia de operaciones a 
las empresas de servicios y sus operarios, que se dediquen a la aspersión aérea y terrestre y al transporte de 

plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 

Artículo 24.- 
Se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección General de 

Aduanas: 
 

1) Asegurar que los controles aduaneros y almacenamiento para el depósito de las importaciones y 
exportaciones de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares cumplan con las disposiciones 

y los principios básicos de la presente Ley y su Reglamento. Además exigir el cumplimiento de los otros 
requisitos establecidos de conformidad a la Legislación Aduanera vinculadas a la comercialización 

importación, exportación y distribución de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares.  
 

2) Coadyuvar con el Ministerio de Construcción y Transporte en materia de regulación y control de ingreso y 
salida de cargas de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares, cuando su destino sea el 

territorio nacional u otro.  
 

3) Asegurar en materia de regulación y control de ingreso, tránsito internacional y salidas de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares objeto de importación o exportación, que contengan la 
información básica para la debida y clara identificación y su grado de peligrosidad y manejo, además, el 

control de los importadores y el nombre especifico de los productos según sus componentes físico-químicos.  
 

4) Crear o designar la estructura e instalaciones apropiadas para el almacenamiento de los productos y 
sustancias objeto del control y regulación de la presente Ley y su Reglamento.  

 
Artículo 25.- 

Se establecen las siguientes funciones a los Gobiernos Municipales y Consejos Regionales Autónomos: 
 

1) Controlar, regular y supervisar la ubicación de fábricas, plantas formuladoras y empacadoras, bodegas, 
expendios, sitios de confinamiento, de tratamiento, o descargue de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, 

Peligrosas y otras Similares en su territorio; sujeto a las normas técnicas que emita la Autoridad de Aplicación 
y aquellas previstas por la presente Ley y su Reglamento. 

 
2) Designar la ubicación y establecimiento de los sitios que presten servicios de limpieza, ambientalmente 
seguros, de los medios de transporte de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, de 

conformidad a las normas técnicas que emita la Autoridad de Aplicación y aquellas previstas por la presente 
Ley y su Reglamento. 

 
3) Prohibir en un perímetro no menor de dos kilómetros a la redonda en las áreas rurales, la construcción de 
viviendas, edificios u otro tipo de construcción destinada a la fabricación, almacenamiento o eliminación final 

de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para lo dispuesto en este Artículo.  
 

Artículo 26.- 
Los Ministerios de Estado, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Autónomos Regionales señalados en la 
presente Ley, quedan facultados, dentro del ámbito de la competencia que les establece la presente Ley y su 
Reglamento, a emitir las disposiciones administrativas y aquellas otras normas de carácter técnico necesarias 

para la ejecución de su correspondiente mandato. 
Artículo 27.- 
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La Autoridad de Aplicación y las demás previstas en la presente Ley y su Reglamento, deberán formar el 
cuerpo de inspectores que se encargará de la vigilancia y control de la aplicación de las disposiciones de la 

presente Ley a fin de asegurar su cumplimiento en el uso de los Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y 
otras Similares. 

 
Artículo 28.- 

Las instituciones involucradas en la administración de la presente Ley y su Reglamento deberán proporcionar 
a la Autoridad de Aplicación la información que esta requiera para el Registro Nacional de Plaguicidas, 

Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 

Artículo 29.- 
Las instituciones con la responsabilidad de administrar la presente Ley y su Reglamento, participarán y 

colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con la Autoridad de Aplicación en lo concerniente a las 
atribuciones del PIC y el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos. 

 
Artículo 30.- 

La Autoridad de Aplicación deberá proporcionar y facilitar la información necesaria sobre los productos y 
sustancias objetos de la regulación y control de la presente Ley, a los Ministerios de Estado, Gobiernos 

Municipales y Gobiernos Autónomos Regionales, así como a los Organismos de la Sociedad Civil, cuando 
éstos la requieran. 

 
Artículo 31.- 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento tiene a su cargo la aplicación de las mismas, y 
está obligada a elaborar informes anuales sobre registros históricos de importaciones, exportaciones, 

comercialización y consumo de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares, sobre las 
características y clasificaciones de los existentes en el país, determinando su grado de toxicidad y 

peligrosidad para la salud humana, animal y vegetal y para el ambiente. 
 

Artículo 32.- 
La Autoridad de Aplicación y los demás entes del Estado señalados para la administración de la presente Ley 
y su Reglamento deberán establecer la clasificación toxicológica y ecotoxicológica de Plaguicidas, Sustancias 

Tóxicas, Peligrosas y otras similares, tomando como base la clasificación de éstas elaborada por la 
Organización Mundial de la Salud. De igual forma, se establecerá el listado de los productos y sustancias de 

uso restringido en el país, al igual que todos los desechos derivadas de las mismas.  
 

Título V 
Capítulo Único. Del órgano de coordinación, asesoría y consulta 

 
Artículo 33.- 

Créase la Comisión Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares como órgano de 
coordinación, asesoría, y consulta sobre los conflictos que surgieran entre la Autoridad de Aplicación y los 

demás órganos señalados en la presente Ley y su Reglamento y las personas naturales y jurídicas que 
practiquen la comercialización, importación, exportación y distribución de los productos y sustancias objeto del 

control y regulación de la presente Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 34.- 
La Comisión Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, estará integrada por 

miembros propietarios y sus respectivos suplentes, los que serán designados por las Autoridades 
Competentes en su caso y en otros casos por los organismos a quienes representen. 

 
Su integración será de la siguiente forma: 

 
1) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien la presidirá.  

 
2) Un representante del Ministerio de Salud. 

 
3) Un representante del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.  

 
4) Un representante del Ministerio del Trabajo. 

 
5) Un representante del Ministerio de Construcción y Transporte.  

6) Un representante del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. 
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Se invitará a formar parte de esta Comisión a un representante de la Asociación Nacional de Formuladores y 

Distribuidores de Agroquímicos de Nicaragua, a un representante de los Productores Agropecuarios, a un 
representante de la Sociedad Civil y a un representante de los Trabajadores del Sector Agropecuario, los que 
una vez incorporados a esta Comisión tendrán las mismas facultades y funciones que el resto de miembros de 

la misma. 
 

La forma de elección de estos miembros se realizará conforme el procedimiento que establezca el 
Reglamento de la presente Ley. 

 
Artículo 35.- 

La integración, instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional se establecerá conforme el 
procedimiento que señale su Reglamento. La Comisión Nacional podrá invitar a sus sesiones a aquellas 

instituciones u organismos que por la naturaleza del tema a tratar y la relevancia de éste sea de su interés. 
 

Artículo 36.- 
La Comisión Nacional tendrá funciones de coordinación, asesoramiento técnico y consulta en aquellos casos 

específicos fijados por la Ley, siendo sus funciones principales las siguientes: 
 

1) Asesorar a la Autoridad de Aplicación y a los órganos encargados de la aplicación de la presente Ley y su 
Reglamento en aquellos aspectos técnicos relacionados a la aplicación eficaz de la misma. 

 
2) Actuar como organismo de enlace y coordinación de las actividades de capacitación, información y 

divulgación de las normas relacionadas con la comercialización, importación, exportación, distribución y 
destrucción de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares, así como proponer la inclusión y 
exclusión de estos productos y sustancias en la lista que los contemple como prohibidas o de uso restringido 

en el país.  
 

3) Para efectos de la armonización sectorial y de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su 
Reglamento, la Comisión Nacional podrá coadyuvar en la coordinación de las políticas, acciones y actividades 
de importación, exportación, comercialización, distribución y uso de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas 

y otras similares. 
 

4) Las demás funciones que de forma expresa se le deleguen por medio de otras Leyes de la República y las 
demás que señale el Reglamento de la presente Ley en lo relativo al procedimiento para las funciones de la 

Comisión Nacional. 
 

Artículo 37.- 
La Comisión Nacional podrá ser órgano de consulta, previo a la toma de decisión, en los casos siguientes: 

 
1) Cuando la Autoridad de Aplicación denegare la inscripción o la cancelación de inscripción de uno o más 
productos o sustancias objeto de control y regulación de la presente Ley en el Registro Nacional Único de 

Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares. 
 

2) Para formular y proponer normas técnicas sobre la manipulación, pesaje, envasado, reenvase, etiquetado, 
trasiego, reformulación de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, así como sugerir 

medidas de prevención y seguridad en los casos de derrames y tratamiento de residuos y desechos de los 
productos y sustancias objeto de la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento. 

 
3) Para prestar asesoría en la aprobación de la clasificación toxicológica y ecotoxicológica de Plaguicidas, 

Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares y las comprendidas en el Listado Internacional consideradas 
sustancias prohibidas o de uso restringido en el país de acuerdo a las Leyes y Decretos que regulan la 

materia y de los acuerdos y tratados internacionales vigentes en Nicaragua.  
 

4) Para proponer los estándar y límites permisibles relacionados con Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, 
Peligrosas y otras similares. 

 
 

Título VI 
Capítulo Único. Del registro nacional plaguicidas, sustanc. tóxic., peligros. Y otras similares 

 
Artículo 38.- 
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Se crea el Registro Nacional de Plaguicidas Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, que será una 
instancia de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 39.- 

Todos los fabricantes, importadores, exportadores y quienes se dediquen a la distribución de dichas 
sustancias deberán registrar las mismas de conformidad a lo establecido por la presente Ley y su Reglamento 

y las disposiciones administrativas y técnicas emitidas oficialmente por autoridad competente. 
 

Artículo 40.- 
El pago de los aranceles por derechos de registro e inscripción, así como por la obtención de los dictámenes 
deberán ser realizados en la ventanilla única del Ministerio de Finanzas a favor de la Autoridad de Aplicación, 
quien dispondrá de estos fondos de conformidad a lo establecido en el numeral 9, del Artículo 6 de la presente 

Ley, y los utilizará para el fortalecimiento de sus campañas de prevención y manejo de los productos y 
sustancias objeto de la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 41.- 

Toda persona natural y jurídica que se dedique a la importación, exportación, formulación y reformulación, 
distribución y comercialización de los productos y sustancias controladas y reguladas por la presente Ley y su 
Reglamento, para el derecho de Registro deberá pagar los aranceles por servicios de Registro en moneda de 

curso legal, de acuerdo con las disposiciones monetarias del Banco Central.  
 

Artículo 42.- 
La inscripción, modificación, cancelación y extinción de las licencias deberá constar en el Registro Nacional de 

Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares. 
 

Artículo 43.- 
La Autoridad de Aplicación certificará el registro de todo plaguicida, sustancia tóxica, peligrosa y otras 
similares, una vez que se haya realizado la inscripción, la evaluación y la prueba de control de calidad. 

 
Artículo 44.- 

El Registro de cualquier sustancia o producto objeto de la regulación y control de la presente Ley y su 
Reglamento tendrá validez por un período de diez años a partir de su inscripción. Este podrá ser cancelado 

cuando no reúna las características físico-químicas para el que fue registrado y su uso y manipulación 
represente peligro inadmisible para la salud humana, animal, vegetal y el ambiente en general. 

 
Vencido el período para el cual fue inscrito la sustancia o producto se podrá reinscribir sin mayor requisito o 
trámite que la respectiva cancelación del valor de los aranceles, acompañada a la solicitud ante la Autoridad 
de Aplicación. Cuando se trate del pago de la refrenda sobre la inscripción y registro de estos productos y 

sustancias se deberá realizar anualmente. 
 

El valor del derecho de reinscripción, así como la refrenda, no podrá exceder de la mitad del valor del costo de 
inscripción de un nuevo producto, si fuera la primera vez, ni superior al 100% de la primera reinscripción y 

refrenda. En ambos casos el Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento a seguir. 
 

Artículo 45.- 
La Autoridad de Aplicación y el Registro Nacional, quedan facultados para revisar en cualquier tiempo el 

proceso de inscripción registral, con la finalidad de modificar, suspender y cancelar el registro cuando éste no 
hubiese cumplido los requisitos previstos por la presente Ley y su Reglamento, y si está o no armonizado con 
los avances científicos-técnicos y las normas internacionales adoptadas para el control y regulación de dicha 

sustancia o producto. 
Artículo 46.- 

Solamente se podrá importar, exportar, comercializar, distribuir y manejar aquellos plaguicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosas y otras similares que estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de dichas 

sustancias, de conformidad a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, salvo aquellos casos en que 
el uso esté destinado a la investigación científica y campañas nacionales en situaciones de emergencia por 

causas de epidemias o epizootias declaradas oficialmente por el Gobierno de la República.  
 
 

Artículo 47.- 
El registro de cualquier sustancia objeto de regulación y control de la presente Ley y su Reglamento deberá 

estar acompañada del respectivo dictamen técnico favorable emitido por los Ministerios de Salud y del 
Ambiente y Recursos Naturales, los que forman parte de la administración y aplicación de las normas 
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contenidas en la presente Ley. Cuando hubiese duda para la inscripción de cualquiera de los productos y 
sustancias regulados y controlados por la Ley la Autoridad de Aplicación podrá consultar a la Comisión 

Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 

En un plazo de quince días la Autoridad de Aplicación procederá a emitir la resolución correspondiente sobre 
la inscripción o no del producto o sustancia sobre la cual exista duda. 

 
Título VII 

Capítulo I. Del centro nacional de información y documentación de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas 
y otras similares 

 
Artículo 48.- 

Se crea el Centro Nacional de Información y Documentación de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y 
otras similares, cuya administración estará a cargo del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Este 
Centro tendrá objetivos científico-técnicos y cuya función será recopilar, analizar y clasificar la información 

correspondiente para proporcionarle a la Autoridad de Aplicación los elementos necesarios en el momento de 
tomar cualquier decisión, sea esta directa o por medio de las instituciones encargadas de aplicar la presente 
Ley y su Reglamento. La administración de este Centro corresponderá al Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

Artículo 49.- 
El Centro Nacional de Información es una instancia para la búsqueda, acopio y análisis de datos y servicios de 

información nacional e internacional relacionados con las sustancias objeto de control y regulación de la 
presente Ley y su Reglamento, registradas e inscritas o no en el Registro Nacional. Así mismo servirá para 

aportar y proporcionar los antecedentes necesarios que orienten las decisiones del registro y el control 
sectorial de acuerdo a la actividad. 

 
Artículo 50.- 

Una vez presentada la solicitud de registro ante la Autoridad de Aplicación el Centro Nacional de Información 
deberá proporcionar al Registro Nacional, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles después de recibida 

la petición, un resumen de la información contenida en dicha solicitud para el debido registro de cualquier 
plaguicida, sustancia tóxica, peligrosa y otras similares que de acuerdo a su contenido y composición se 

pretenda incorporar al mercado nacional mediante su registro. 
 

Durante el plazo previsto en el párrafo anterior se podrá solicitar al Centro Nacional la información 
comentarios y recomendaciones que requiera el Registro Nacional Único de las sustancias y productos objeto 

de la regulación y control de la presente Ley y su Reglamento. 
 

El Reglamento de la presente Ley establecerá su procedimiento. 
 

Artículo 51.- 
Es obligación del Centro Nacional de Información suministrar la información básica y referencias relevantes 

respecto a las características del producto y de sus componentes, así como de las recomendaciones para su 
seguridad en el uso y manejo. 

 
Igualmente deberá formular los comentarios y recomendaciones respecto a la conveniencia o no de su 

registro en un plazo no mayor de treinta días. El procedimiento para suministrar la información lo establecerá 
el Reglamento de la presente Ley. 

 
 

Artículo 52.- 
Cuando el Centro Nacional no provea la información y las referencias básicas en el plazo establecido, la 

Autoridad de Aplicación ampliará este plazo hasta por quince días más. De no ser evacuada la solicitud de 
inscripción será rechazada de oficio. 

 
Artículo 53.- 

El servicio que preste el Centro Nacional de Información tendrá un costo que será determinado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Reglamento de la presente Ley. Este Centro estará abierto al 
público que requiera de sus servicios. El resultado de esta investigación podrá ser considerada de uso 

restringido al interesado cuando se trate de proteger derecho de propiedad industrial y de uso público cuando 
sea de interés social debido a su alta peligrosidad en el manejo y uso. 
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Artículo 54.- 
El funcionamiento del Centro Nacional se regirá por un reglamento interno que será elaborado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Título VIII 
Capítulo I. Disposiciones comunes 

 
Artículo 55.- 

Los requisitos y procedimientos para la oposición al registro de cada una de las sustancias y productos objeto 
del control y regulación de la presente Ley, se establecerá en el Reglamento, prestando observancia a las 

disposiciones establecidas por el Derecho Positivo vigente. 
 

Artículo 56.- 
Las resoluciones emitidas por la Autoridad de Aplicación y las otras designadas por el ámbito de su 

competencia y señaladas por la presente Ley podrán ser recurridas en Revisión y Apelación. Ambos Recursos 
deberán ser interpuestos dentro de tercero día ante la autoridad que haya emitido la resolución después de la 
notificación efectuada por la misma. Los recursos serán conocidos y resueltos por el jefe superior inmediato 

de quien haya emitido dicha resolución. 
 

Las resoluciones que dicte la autoridad de Aplicación y las demás señaladas en la presente Ley y su 
Reglamento podrá ser recurridas en Apelación ante el Ministro correspondiente en un plazo no mayor de tres 

días y quien deberá resolver a más tardar en quince días. 
 

De no producirse respuesta de parte de los funcionarios correspondientes en ambos Recursos, Revisión y 
Apelación, estos se entenderán aceptados a favor del recurrente. En los casos que las resoluciones fueran 

insatisfactorias y habiendo agotado la vía administrativa, el recurrente podrá proceder por la vía judicial dentro 
de tercero día de conformidad a los requisitos, procedimientos y trámites que señala la Ley de Amparo en el  

Título III, Capítulo I. 
 

Título VIII 
Capítulo II. De la información y consentimiento previo 

 
Artículo 57.- 

No podrá ser importado ni usado en el país ningún plaguicida, sustancia tóxica, peligrosa y otras similares, 
cuyo uso este prohibido en su país de fabricación o en el de exportación, salvo en aquellos casos 

comprendidos en el Artículo 46 de la presente Ley y que por el origen y naturaleza de la plaga no sea posible 
su tratamiento por medio de otros productos, sustancias o métodos de control. 

 
Dichos casos deberán ser declarados como tales por el Gobierno de la República con el asesoramiento 

técnico de la Comisión Nacional de Plaguicidas. 
 

Todo producto y sustancia objeto de Control y Regulación de la presente Ley y su Reglamento, para ser 
importado y usado en el país, deberá contar con el respectivo Dictamen Técnico y el aval de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), exceptuándose de esta última 

instancia los casos que correspondan a lo señalado en el párrafo primero. En todos los casos deben de 
establecerse las coordinaciones necesarias con las Organizaciones señaladas. 

 
Artículo 58.- 

Cuando los productos y sustancias sean importados sin disponer del correspondiente Dictamen Técnico para 
la obtención del consentimiento previo, será responsabilidad directa del importador la re-exportación de dichos 
productos, al país de origen, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales establecidas en la 

presente Ley y su Reglamento y las demás que señalen otras leyes de la República. 
 

Artículo 59.-  
Corresponderá a la Autoridad de Aplicación y a las otras señaladas en la presente Ley y su Reglamento emitir 
dentro del ámbito de su competencia por razón de la materia, el respectivo Dictamen Técnico que equivaldrá 

al Consentimiento Previo, y que será trasladado al Centro Nacional de Información y Documentación de 
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares. 

Artículo 60.- 
Cuando el Dictamen Técnico fuere desfavorable por falta de información de una de las autoridades señaladas 

en la presente Ley y su Reglamento, se considerará que el Consentimiento Previo no fue otorgado por la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 61.- 
La Autoridad de Aplicación y las demás señaladas por la presente Ley y su Reglamento deberán coordinar las 
acciones para que las notificaciones relacionadas con dicho mecanismo sean de trámite expedito, debiendo 

contener esta una información coherente y completa sobre el conocimiento o no de la misma. El 
procedimiento y mecanismo, así como la documentación relacionada con éste, deberá ser elaborada por la 

Autoridad de Aplicación.  
 

Título VIII 
Capítulo III. De las infracciones y sanciones 

 
Artículo 62.- 

Las infracciones a la presente Ley, de acuerdo a la gravedad del caso, serán objeto de amonestaciones, 
sanciones, llamados de atención y multas de veinticinco mil a doscientos cincuenta mil Córdobas. La decisión 

de la aplicación de dicha multa corresponderá a la Autoridad de Aplicación y las demás señaladas en la 
presente Ley y su Reglamento, según sea el caso. 

 
Cuando se trate por primera vez de la comisión de una falta, violación o infracción; la aplicación de la sanción 
corresponderá a la Autoridad de Aplicación, la que deberá tomar en cuenta la gravedad y las repercusiones de 

la misma. La aplicación de la multa no podrá ser inferior ni mayor a los montos mínimos y máximos 
establecidos en el párrafo anterior.  

 
Cuando se trate de un reincidente el valor de la multa se duplicará y se procederá al cierre definitivo del 

establecimiento y la cancelación de la Licencia Especial de la persona, sea ésta natural o jurídica. 
 

Artículo 63.- 
El pago de la multa por infracción de la presente Ley y su Reglamento deberá de hacerse efectiva en los 

siguientes treinta días después de recibida la notificación de parte de la Autoridad de Aplicación o cualquier 
otra señalada por la Ley. Dicho pago deberá hacerse efectivo en cualquiera de las ventanillas de la Dirección 

General de Ingresos, Ministerio de Finanzas, a favor de la Autoridad de Aplicación, quien dispondrá de los 
fondos en la forma y para los fines previstos por la Ley y su Reglamento. 

 
A las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido en el presente Artículo, se les aplicará 

un recargo del diez por ciento sobre el valor de la multa. 
 

Artículo 64.- 
Los fondos provenientes de las multas establecidas por la presente Ley y su Reglamento serán distribuidos 

por la Autoridad de Aplicación para su utilización de conformidad a lo señalado en el numeral 9, del Artículo 6 
de la presente Ley.  

 
Artículo 65.- 

La persona natural que en su carácter individual como gerente o representante de una persona jurídica haya 
sido encontrada responsable por la Autoridad de Aplicación o la competente en la comisión del delito contra la 

salud pública y el ambiente por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento 
será sancionada con la pena contemplada en el Artículo 331 del Código Penal y una multa equivalente a la 

señalada en el Artículo 62 de la presente Ley. 
 

Título VIII 
Capítulo IV. Disposiciones transitorias 

 
Artículo 66.- 

A los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares que al momento de entrada en vigencia de la 
presente Ley su inscripción se encuentre en proceso, se les deberá concluir este proceso de conformidad a 

las normas con que lo iniciaron. 
 

Artículo 67.- 
La elaboración del Reglamento del Registro Nacional corresponde a la Autoridad de Aplicación, quien lo 

elaborará en un plazo no mayor de ciento ochenta días después de promulgada la presente Ley. 
Artículo 68.- 

Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Plaguicidas en su primera sesión deberá aprobar su 
Reglamento Interno. 

 
Título VIII 
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Capítulo V. Disposiciones finales 
 

Artículo 69.- 
Deróganse las siguientes Leyes y Decretos que se oponen a la presente Ley y su Reglamento: 

 
1) Reglamento de Seguridad en Manipulación y uso de Insecticidas, del veintidós de Diciembre de mil 

novecientos cincuenta y nueve, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número treinta del seis de Febrero de 
mil novecientos sesenta. 

 
2) Reglamento sobre Uso de productos Químicos - Biológicos del veintitrés de Abril de mil novecientos 

sesenta; publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número ciento cuatro del doce de mayo de mil novecientos 
sesenta. 

 
3) Decreto Legislativo, Número 264, sobre Etiquetado de Sustancias Químicas, Insecticidas o Fungicidas; del 
veinticinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete; publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 

doscientos cuarenta y uno, del veinticuatro de Octubre de mil novecientos cincuenta y siete.  
 

4) Decreto Número 4, Reglamento sobre Pesticidas y Residuos Biológicos en la carne, del dieciocho de Enero 
de mil novecientos setenta y dos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número treinta del cinco de Febrero 

de mil novecientos setenta y dos. 
 

5) Decreto Ejecutivo Número 32-93, creador de la Comisión Nacional de Agroquímicos, del veintisiete de 
Mayo de mil novecientos noventa y tres; publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número noventa y nueve, del 

veintisiete de Mayo de mil novecientos noventa y tres. 
 

6) Decreto Ejecutivo Número 34-93, creador del Registro Central de Agroquímicos y Sustancias Afines, del 
veintitrés de Junio de mil novecientos noventa y tres, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número ciento 

veintidós, del veintinueve de Junio de mil novecientos noventa y tres. 
 

Además de las Leyes y Decretos señalados, se deroga cualquier otra disposición que se oponga a la presente 
Ley y su Reglamento.  

 
Artículo 70.-  

La presente Ley entrará en vigencia sesenta días después de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 

 
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los cinco días del mes de 

Noviembre de mil novecientos noventa y siete. Ivan Escobar Fornos, Presidente de la Asamblea Nacional. 
Carlos Guerra Gallardo, Secretario de la Asamblea Nacional. 

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintidós de Enero de mil 
novecientos noventa y ocho. Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. 

 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua  

Avenida Bolivar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua 2004. 
Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa 

 
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí, solicitamos sea 
comunicado a la División de Información Legislativa y al Archivo Legislativo de la Asamblea Nacional de 

Nicaragua.  
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Decretos Ejecutivos 
No.  

REGLAMENTO DE LA LEY No. 274, LEY BASICA PARA LA 
REGULACION Y CONTROL DE PLAGUICIDAS, SUSTANCIAS 

TOXICAS, PELIGROSAS Y OTRAS SIMILARES 

Gaceta No. 142
30/07/98

 
REGLAMENTO DE LA LEY No. 274, LEY BASICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DE PLAGUICIDAS, 
SUSTANCIAS TOXICAS, PELIGROSAS Y OTRAS SIMILARES 
Decreto No. 49-98 
Publicado en la Gaceta No. 142, del 30 de julio 1998 
El Presidente de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
HA DICTADO  
 
El siguiente Decreto de: 
REGLAMENTO DE LA LEY No. 274, LEY BASICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DE PLAGUICIDAS, 
SUSTANCIAS TOXICAS, PELIGROSAS Y OTRAS SIMILARES 
 
Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 1.- 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de carácter general para definir los 
procedimientos y requisitos atingentes a la regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 274, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, 
Número 30 del 13 de febrero del año mil novecientos noventa y ocho. 
 
Artículo 2.- 
Para los efectos del presente Reglamento, se consideran objetivos los siguientes: 
 
1) Asegurar el funcionamiento coordinado entre las actividades de registro y las de control y vigilancia, 
procurando la optimización de los recursos técnicos y la capacidad socio económica del país. 
 
2) Fomentar la coordinación y la participación de la ciudadanía, organismos de la sociedad civil y 
gubernamentales, para que en conjunto interactúen en las diversas actividades de vigilancia y control 
relacionadas con las sustancias y productos objeto del presente Reglamento. 
 
3) Fortalecer en materia legal la estructura técnica, organizativa y funcional; así como la regulación de las 
actividades contempladas en la Ley.  
 
4) Asegurar que las prácticas comerciales de las sustancias contempladas en la Ley, se realicen con 
responsabilidad frente a la salud humana, la actividad agropecuaria e industrial de forma sostenida, así como 
el ambiente en general. 
 
5) Promover prácticas que fomenten el uso y manejo correcto de los plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares. 
 
6) Establecer los procedimientos para el desarrollo de prácticas transparentes en el movimiento internacional 
de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
7) Asegurar el establecimiento de un Sistema Nacional de Información y Documentación de las sustancias y 
productos objeto de la regulación del presente Reglamento. 
 
Artículo 3.- 
En el caso de los productos de uso veterinario, la Autoridad de Aplicación emitirá una normativa especial. 
 
Capítulo II. Definiciones básicas Artículo 4.- 
 
Sin perjuicio de las definiciones señaladas en el artículo 5 de la Ley, se tendrán las definiciones siguientes: 
 
1) ADITIVO: Es la sustancia utilizada en combinación con el producto o que se agrega con él al ser aplicado y 
que contribuye a mejorar o facilitar su aplicación o eficacia; se consideran entre ellas la sustancia adhesiva, 
formadora de depósito, emulsionante, estabilizante, dispersante, penetrante, diluyente, sinérgica y 
humectante. 
 
2) AMBIENTE: Es el Sistema de elementos bióticos, abióticos, socio-económicos, culturales y estéticos que 
interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y sobre 
vivencia. 
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3) COMERCIALIZACION: Es el proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad y 
relaciones públicas acerca del mismo y servicios de información, así como la distribución y venta en los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
4) CONTROL: Son las actividades de vigilancia, prevención, comprobación e inspección por las cuales se 
verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 
 
5) FABRICACION: Es el proceso de elaboración o producción de un ingrediente activo, de plaguicida o 
sustancia, puro o de cualquier grado técnico. 
 
6) FABRICANTE: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la síntesis o fabricación de 
ingredientes activos o de grado técnico de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
7) FORMULACION: La combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil y eficaz para la 
finalidad que se pretende. 
 
8) FORMULADOR: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada al negocio o a la función de 
elaborar formulaciones de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
9) PRODUCTO: Es el resultado obtenido de la combinación de dos o más sustancias, de la que al menos una 
de éstas es ingrediente activo.  
 
10) INGREDIENTE ACTIVO: Es la parte biológicamente activa presente en la formulación del producto o 
sustancia regulada o controlada. 
 
11) INGREDIENTE ACTIVO GRADO TECNICO: Es aquél que contiene los elementos químicos, sean éstos 
compuestos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan 
inevitablemente del proceso de fabricación. 
 
12) NOMBRE GENERICO O COMUN: Es el asignado solamente al ingrediente activo de un preparado por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) o adoptado por la autoridad nacional de normalización. 
 
13) NOMBRE COMERCIAL: Es la designación con que se identifica, registra y promociona el producto o 
sustancia preparada, que de estar protegido por la legislación nacional, puede ser utilizado exclusivamente 
por el fabricante y/o formulador para distinguir su producto con relación a otros que contengan el mismo 
ingrediente activo. 
 
14) REGISTRO: El proceso por el cual la Autoridad de Aplicación inscribe y aprueba la venta y uso de un 
Plaguicida, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares, previa evaluación de datos científicos completos 
que demuestran que el producto es eficaz para el fin a que se destina y no entraña riesgos indebidos para la 
salud humana o el ambiente. 
 
15) TITULAR DEL REGISTRO: Es toda persona natural o jurídica, que tiene la inscripción de un producto a su 
favor, y que puede ofertar en el mercado dicho producto o sustancia. 
 
Capítulo III. Autoridad de aplicación y sistema nacional de regulación y control Artículo 5.- 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley, el Consejo Técnico Ejecutivo es la 
instancia constituida e integrada por la Autoridad de Aplicación, en la que participa un representante del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y del Ministerio de Salud. Este Consejo es una instancia 
ejecutiva de los acuerdos y resoluciones emitidas por la Autoridad de Aplicación. El Consejo tendrá, entre 
otras, las funciones siguientes: 
 
1) Asesorar en los aspectos de carácter técnico a la Autoridad de Aplicación en lo relativo a la revisión, 
actualización y la elaboración de las normas y procedimientos relacionados a la regulación y control de los 
productos y sustancias objeto de la Ley. 
 
2) Brindar asesoría y asistencia de orden técnico a la Autoridad de Aplicación, de previo a la toma de 
decisiones relacionadas con la aplicación del Principio de Información y Consentimiento Previos y el Registro 
Internacional de Productos Potencialmente Tóxicos, así como otros acuerdos y convenios ratificados por el 
Gobierno de la República, vinculados a la materia de la Ley y el presente Reglamento. 
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3) Revisar los programas de educación, divulgación y capacitación relacionados con el registro, control, el uso 
racional y manejo seguro de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
4) Elaborar el informe anual referido en el artículo 31 de la Ley. 
 
5) Revisar y hacer recomendaciones al plan de trabajo anual correspondiente a las actividades de vigilancia y 
control que efectúen los Ministerios de Estado, involucrados en las actividades referidas, de conformidad a lo 
establecido en la Ley. 
 
6) Elaborar su reglamento interno, el que deberá ser aprobado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, en 
un plazo no mayor de 180 días a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento. 
 
7) Cualquier otra función que le establezca de forma expresa la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 6.- 
La Autoridad de Aplicación establecerá la organización administrativa y funcional del Registro Nacional de 
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 
Artículo 7.- 
Para un mejor cumplimiento de las actividades de registro, vigilancia y control, la Autoridad de Aplicación 
establecerá los mecanismos de coordinación con los ministerios y entidades públicas o privadas, así como en 
los casos que fuesen necesarios con otras instituciones o dependencias públicas o privadas. 
 
Artículo 8.-. 
La elección de los representantes que formarán parte de la Comisión Nacional de Plaguicidas, Sustancias 
Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, referidos en el párrafo tercero del Artículo 34 de la Ley, la efectuará el 
Ministro de Agricultura, en base a las propuestas que envíen las organizaciones o asociaciones del sector 
privado y la sociedad civil, legalmente constituidas a que se refiere esa disposición. 
 
Artículo 9.- 
La Autoridad de Aplicación emitirá en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la vigencia del 
presente Reglamento, las disposiciones de carácter regulatorio para la integración, instalación y 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 
Capítulo IV. Registro nacional de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares Artículo 10.- 
 
Serán objeto de registro los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, incluidos los 
ingredientes activos, coadyuvantes, solventes, agentes biológicos, productos de biotecnología, dispositivos 
con propiedades plaguicidas, para utilizarse en el país, tanto si fuesen de origen nacional o extranjeros. 
 
Artículo 11.- 
El solicitante del registro de productos y sustancias reguladas por la Ley, puede ser toda persona natural o 
jurídica, que requiera aprobación para su comercialización y uso en el país. 
 
Artículo 12.- 
El titular del registro que no resida en el país, deberá designar un representante legal con domicilio en 
cualquier parte del territorio nacional. 
 
Cuando lo señalado en el párrafo anterior no se cumpla, la Autoridad de Aplicación procederá de oficio a la 
cancelación del registro. 
 
Artículo 13.- 
Se podrán otorgar tres tipos de registros: para uso experimental, con fines comerciales y provisionales de 
interés nacional. 
 
Artículo 14.- 
El registro experimental se otorgará, de previo al registro comercial, a cualquier molécula nueva, sea ésta 
sustancia, agente biológico o producto formulado, que ingrese, se fabrique o formule por primera vez en el 
país. 
Con este registro se autoriza la realización de pruebas experimentales de eficacia, resistencia, residualidad, 
toxicidad o cualquier otra que la Autoridad de Aplicación considere necesaria. 
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Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos y procedimientos internacionalmente aceptados y 
aprobados por la Autoridad de Aplicación, la que supervisará la conducción de los mismos. 
 
Artículo 15.- 
Queda prohibida la comercialización de sustancias, agentes biológicos y productos formulados que gocen de 
registro experimental. 
 
Artículo 16.- 
De acuerdo al nivel de conocimientos sobre los efectos en la salud y el ambiente en general, la Autoridad de 
Aplicación autorizará o no el comercio, uso y consumo de productos tratados con sustancias, agentes 
biológicos y productos formulados en experimentación y/o validación. A tales efectos, los interesados deberán 
solicitar la aprobación por escrito a la autoridad referida en este artículo. 
 
Artículo 17.- 
El registro comercial es el proceso mediante el cual la Autoridad de Aplicación autoriza la venta y uso de las 
sustancias, agentes biológicos o productos formulados a los que se refiere la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 18.- 
El registro provisional de interés nacional, es el proceso mediante el cual la Autoridad de Aplicación autoriza la 
importación y uso de una sustancia, agente biológico o producto formulado regulados por la Ley, y que no 
cuente con el registro correspondiente en el país. Este registro se otorgará en los casos de emergencias 
declaradas oficialmente por el Gobierno de la República. 
 
Artículo 19.- 
El registro provisional de interés nacional, se concederá para las cantidades necesarias mientras dure la 
emergencia y siempre que se garantice el manejo y uso racional del producto, la sustancia o agente biológico, 
sin afectar la salud y el ambiente en general. 
 
Artículo 20.- 
El registro se otorgará siempre que la evaluación e información científica- técnica proporcionada por el 
solicitante y dictaminada por las Autoridades Competentes, demuestre que la sustancia o producto es eficaz 
para los usos propuestos y no representa ningún tipo de riesgo inadmisible para la actividad agropecuaria 
sostenida, la salud humana y el ambiente en general. 
 
Artículo 21.- 
Para los efectos de registro e inscripción, los interesados deberán presentar en el Registro Nacional de los 
productos y sustancias regulados por la Ley y el presente Reglamento, la documentación siguiente: 
 
1) Carta de solicitud dirigida al Director del Registro Nacional. 
 
2) Formulario técnico, de acuerdo a los requisitos establecidos según la clase y tipo de producto a registrar. 
 
3) Certificado de origen emitido por la autoridad oficial competente del país de origen del producto, éste 
deberá constar en original con las respectivas auténticas. 
 
4) Certificado de libre venta emitido por la autoridad oficial competente del país de origen del producto, el que 
deberá constar en original con las respectivas auténticas. 
 
5) Certificado de análisis físico-químico emitido en original, firmado y sellado por el encargado del laboratorio 
químico analítico de la empresa fabricante o formuladora. 
 
6) Método de análisis utilizados para el control de calidad y de residuos. 
 
7) Etiquetas y panfletos en originales. 
 
8) Estándar analítico. 
 
9) Muestras representativas del producto formulado. 
 
10) Información científico-técnica en su idioma original y traducida oficialmente al idioma español, si fuese el 
caso.  
10.1) Identidad de la sustancia o producto. 
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10.2) Propiedades físicas y químicas. 
 
10.3) Composición cualitativa y cuantitativa. 
 
10.4) Aspectos relacionados con su utilización y aplicación. 
 
10.5) Estudios de Eficacia. 
 
10.6) Información toxicológica, estudios de toxicidad, síntomas y signos de intoxicación aguda, primeros 
auxilios, tratamiento y antídotos. 
 
10.7) Datos sobre los efectos residuales, límites máximos de residuos en cultivos, tejidos animales y/o leche. 
 
10.8) Información con respecto a la seguridad de su uso y manejo. 
 
10.9) Datos del destino en el ambiente y de estudios ecotoxicológicos. 
 
10.10) Datos sobre el manejo y disposición final de los desechos. 
 
10.11) Datos sobre otras sustancias componentes del producto formulado. 
 
10.12) Descripción del envase y embalaje propuestos. 
 
Artículo 22.- 
Los detalles sobre los requisitos administrativos y técnicos, así como los procedimientos aplicables a cualquier 
tipo de registro, serán establecidos en el Reglamento Técnico del Registro de Plaguicidas, Sustancias 
Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares y las normas técnicas y administrativas complementarias que para este 
fin emitirá la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 23.- 
Las sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados llevarán una etiqueta y un panfleto en 
español y deberán cumplir con la normativa que para estos fines determine la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 24.- 
El envase que contenga sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados deberá cumplir con 
la normativa de envasado que determine la Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Autoridad 
Competente. 
 
Capítulo V. Registro y requisitos para la emisión de licencias a personas naturales y jurídicas Artículo 25.- 
 
Las personas naturales o jurídicas que deseen registrarse y obtener la licencia que los acredite como 
fabricantes, importadores, formuladores, reenvasadores, distribuidores, exportadores, almacenadores y 
regentes de establecimientos, deberán realizar los trámites correspondientes para solicitar y obtener la 
licencia respectiva y el registro que a cada uno le corresponda. Dichos trámites deberán efectuarse ante la 
Autoridad de Aplicación de la Ley. 
 
Artículo 26.- 
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios de aplicación aérea y 
terrestre, así como al transporte de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, para 
obtener sus respectivas licencias de parte de la Autoridad de Aplicación, deben estar registradas en el 
Ministerio de Construcción y Transporte, el que determinará a través de un Dictamen Técnico, si las unidades 
cumplen o no los requisitos mínimos necesarios para dicha actividad. 
 
Artículo 27.- 
Las personas naturales o jurídicas que deseen obtener una licencia que los acredite como aplicadores de 
plaguicidas de uso doméstico y en salud pública, deberán presentar su solicitud al Ministerio de Salud, quien 
determinará su aprobación de acuerdo a la normativa técnica específica. 
Una vez obtenida la Licencia, los dueños de las mismas deberán inscribirlas ante la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 28.- 
En un plazo no mayor de treinta días, las Autoridades Competentes por razón de la materia, revisarán y 
evaluarán la documentación presentada por los solicitantes o interesados en obtener las respectivas licencias 
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y el registro correspondiente. 
 
Artículo 29.- 
Las Autoridades Competentes, por medio del cuerpo de inspectores o especialistas, visitarán según sea el 
caso, los locales, instalaciones, bodegas y medios de aplicación, con el objetivo de verificar lo declarado en la 
documentación presentada. 
 
Artículo 30.- 
Del resultado de la evaluación realizada a los documentos presentados por los solicitantes y de la inspección 
efectuada en los lugares y equipos, las Autoridades Competentes podrán solicitar ampliación de la 
información presentada, autorizar o denegar la solicitud de licencia y registro en un plazo no mayor de 7 días 
a partir de la fecha de recepción de los informes técnicos sobre la evaluación e inspección, así como del 
permiso ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 31.- 
En el caso de requerir mayor información, el solicitante deberá suministrarla en un plazo no mayor de 30 días, 
contados a partir de la fecha de notificación. El proceso se reiniciará de conformidad a lo descrito en los 
artículos pertinentes del presente Reglamento. 
 
Artículo 32.- 
Cuando no se presente la información adicional requerida en el período establecido, será motivo de 
denegación de la Licencia y el Registro. 
 
Artículo 33.- 
Las Autoridades Competentes deberán enviar cada tres meses, a la Autoridad de Aplicación, el informe de las 
personas registradas y con licencia vigente, con copia al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 34.- 
Los fabricantes, importadores, formuladores, reenvasadores, distribuidores, exportadores y las personas que 
prestan servicios de aplicación, transporte y almacenamiento, así como los regentes de establecimientos 
relacionados con Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, sean éstas personas 
naturales o jurídicas, deberán solicitar el registro y la licencia de la actividad respectiva que expida al respecto 
la Autoridad de Aplicación. Estos deberán cumplir con los requisitos señalados en el presente Reglamento. 
 
Artículo 35.- 
Para el registro de los establecimientos de fabricación, formulación, almacenamiento, reenvase, reempacado, 
transporte, comercialización y aplicación, se deberá de presentar ante la Autoridad Competente la póliza de 
seguro de riesgos laborales respectiva, sea ésta individual o colectiva, del personal que labore en dichos 
establecimientos. 
 
Artículo 36.- 
Para el registro de los establecimientos de fabricación, formulación, almacenamiento, reenvase, reempacado, 
transporte, comercialización y aplicación, así como las instalaciones para bodegas y locales para almacenes, 
venta y/o distribución, deberán reunir las condiciones siguientes: 
 
1) Cumplir con la normativa sobre el proceso de registro e inscripción de establecimientos de fabricación, 
formulación, almacenamiento, reenvase, reempaque, transporte, comercialización y aplicación de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares que para tal fin determine la Autoridad de Aplicación. 
 
2) Cumplir con las disposiciones legales, de orden técnico, administrativo, sanitario, ambientales, higiénicas y 
de seguridad ocupacional que establezcan los Órganos del Estado, además de las señaladas en la Ley. 
 
3) El personal de los establecimientos mencionados deberá haber aprobado los cursos de capacitación 
autorizados por la Autoridad de Aplicación e impartidos por personas o instituciones acreditadas para tal fin. 
 
Artículo 37.- 
Para elaborar y aplicar las normas reguladoras de los registros y licencias, la Autoridad de Aplicación 
coordinará sus acciones con los Ministerios de Estado, Gobiernos Municipales y Autónomos y otros órganos 
de la administración pública, de conformidad a lo establecido en los siguientes artículos de este capítulo.  
 
Artículo 38.- 
Todas las personas naturales o jurídicas que por razón de sus actividades son objeto de regulación de la Ley 
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especialmente: Fabricantes, Formuladores, Importadores, Exportadores, Reenvasadores y Reempacadores, 
Distribuidores, Comerciantes, al igual que aquellas que prestan servicios de aplicación, almacenamiento, 
transporte, manejo y disposición final de los desechos, para registrarse e inscribirse en el Registro Nacional 
de productos y sustancias reguladas y controladas por la Ley y el presente Reglamento, según sea el caso, 
deberán presentar la respectiva solicitud acompañada de la información siguiente:  
 
1) Nombre, dirección y número de RUC del interesado. 
 
2) Ubicación y dirección de la planta formuladora o procesadora, reenvasadora, reempacadora, fábrica, 
bodegas, centros de distribución o expendio, almacenes y sucursales, así como de las terminales de las 
unidades utilizadas para el transporte o de las instalaciones destinadas al manejo y disposición final de los 
desechos. 
 
3) Acreditación del representante legal, en su caso. 
 
4) Nombre del Regente. 
 
5) Informe técnico descriptivo del proceso de fabricación y formulación, del sistema de reempaque o 
reenvase., así como la descripción de las instalaciones y equipos para el almacenamiento, distribución, venta, 
manejo y disposición final de los desechos de los productos y sustancias controlados y regulados por la Ley y 
el presente Reglamento. Este deberá contener al menos, el diseño de plantas, equipos, procesos, métodos, 
materiales y técnicas del proceso de producción, así como del envasado, empaque, almacenamiento, sistema 
de transporte, manejo de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, y lo referido al sistema 
de disposición final de los desechos resultantes. 
 
6) Plan de emergencia ante desastres. 
 
7) Programa de higiene y seguridad ocupacional. 
 
8) Dictamen de impacto ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
9) Informe sobre la metodología de análisis y control de calidad de las materias primas, productos elaborados 
y sus envases. 
 
10) Certificado de capacitación del personal involucrado en el proceso de fabricación, formulación, envase, 
empaque, almacenamiento, transporte, aplicación, mezcla, uso y manejo seguro y adecuado de plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, así como sobre el manejo y disposición final de los desechos. 
Dicha capacitación deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación. 
 
11) Descripción de las instalaciones, equipos y medios disponibles para realizar las mezclas, aplicaciones, 
transporte y almacenamiento de los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
12) Cumplir con la normativa sobre registro de fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, 
reempacadores, reenvasadores, distribuidores y/o comerciantes, y lo referido sobre el registro de personas 
que presten servicios de aplicación, transporte, almacenamiento, manejo y disposición final de los desechos, 
que para tales efectos determine la Autoridad de Aplicación, así como las normativas en materia de higiene y 
seguridad ocupacional. 
 
Artículo 39.- 
Las personas naturales que funcionen como Regentes de cualquier tipo de establecimiento, deberán estar 
registrados e inscritos en el Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares 
y deben de cumplir con los requisitos siguientes: 
 
1) Nombre, dirección y número RUC del interesado. 
 
2) Documento que demuestren al menos el grado universitario o técnico obtenido en las áreas de las ciencias 
relacionadas con las actividades que desarrollen los establecimientos objetos de la regulación de la Ley. 
3) Certificado de capacitación en la materia correspondiente al ejercicio de sus funciones. Dicha capacitación 
deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación. 
 
4) Cumplir con la normativa técnica sobre registro de personas que presten servicios de regente, que para 
estos fines determine la Autoridad de Aplicación. 
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Capítulo VI. Sistema de vigilancia y control Artículo 40.- 
 
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con las Autoridades Competentes, fortalecerá desde el punto de 
vista técnico y administrativo, el sistema de vigilancia y control de plaguicidas y sustancias tóxicas, peligrosas 
y otras similares. 
 
Artículo 41.- 
La Autoridad de Aplicación en coordinación con las Autoridades Competentes elaborará o completará las 
normativas correspondientes para asegurar la vigilancia y control de las sustancias contempladas en la Ley. 
 
Capítulo VII. Control de calidad Artículo 42.- 
 
La Autoridad de Aplicación ejercerá el control de calidad de las sustancias químicas, el agente biológico y los 
productos formulados comprendidos en la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 43.- 
Las especificaciones técnicas de control de calidad deben basarse en las normativas que al respecto 
establezca la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 44.- 
En caso de sustancias químicas, agentes biológicos o productos formulados importados o de manufactura 
nacional, el control de calidad se efectuará por cada lote que se importe, fabrique o formule, previo a su 
distribución en el comercio nacional. 
 
Artículo 45.- 
Una vez que estén en circulación en el mercado nacional, se efectuará el control de calidad de las sustancias 
químicas, agentes biológicos y productos formulados de acuerdo con las normas que establezca la Autoridad 
de Aplicación. 
 
Artículo 46.- 
Las sustancias químicas, agentes biológicos y los productos formulados que no cumplan las especificaciones 
técnicas del control de calidad, de acuerdo a la normativa que establezca la Autoridad de Aplicación, serán 
retenidas y sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 47.- 
El análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los productos y sustancias objeto del control de 
la Ley se efectuará por los laboratorios que determine la Autoridad de Aplicación. 
 
Capítulo VIII. Etiqueta, panfleto y el envase Artículo 48.- 
 
El sistema de vigilancia y control efectuará la verificación del etiquetado, panfleto y envase de las sustancias 
químicas, agentes biológicos y productos formulados que estén en circulación en el mercado nacional, para 
asegurar que cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas por la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 49.- 
El control de la etiqueta, panfleto y el envase de las sustancias químicas, agentes biológicos y productos 
formulados e importados, deberá ejercerse previo a su distribución en el comercio nacional, y posteriormente 
en cualquier punto de la cadena de distribución. 
 
Artículo 50.- 
Las sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados que no cumplan con las especificaciones 
del etiquetado, panfleto y envasado, serán retenidas, y sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y 
el Reglamento. 
 
Capítulo IX. Publicidad Artículo 51.- 
Los usuarios de los productos y sustancias objeto de la Ley tienen derecho a recibir información veraz, que no 
contenga ambigüedades, omisiones o exageraciones que entrañen la posibilidad de inducir a error al 
comprador, en particular en lo que respecta a la seguridad sobre su uso y manejo, su naturaleza y 
composición. 
 
Artículo 52.- 
El sistema de vigilancia y control verificará que la publicidad difundida en relación con las sustancias químicas, 
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agentes biológicos y productos formulados, de circulación en el mercado nacional, exprese fielmente las 
especificaciones técnicas del producto aprobadas por la Autoridad de Aplicación. 
 
Capítulo X. Eficacia Artículo 53.- 
Las sustancias, agentes biológicos y productos formulados, cuya eficacia no ha sido experimentalmente 
comprobada en las condiciones ambientales generales de Nicaragua y cuya molécula y/o ingrediente activo 
se registre por primera vez, será sometido a pruebas de eficacia en el territorio nacional, previo a su Registro 
o a las disposiciones contempladas en la normativa que establezca la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 54.- 
Cuando las sustancias, agentes biológicos y productos formulados se utilicen de acuerdo a las buenas 
prácticas de aplicación y muestren evidencias de disminución importante de su eficacia en los usos 
recomendados, serán sometidas a reevaluación técnica de acuerdo a la normativa que establezca la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 55.- 
Los estudios de eficacia deben efectuarse de acuerdo a métodos y procedimientos internacionalmente 
aprobados y aceptados por la Autoridad de Aplicación y bajo la supervisión de la misma.  
 
Artículo 56.- 
El sistema de vigilancia y control podrá proponer a la Autoridad de Aplicación las acciones a realizar cuando 
un producto o sustancia presente ineficacia probada para el uso o los usos propuestos por el fabricante. 
 
Los costos de los ensayos u otros gastos en que se incurran correrán a cuenta del titular del registro. 
 
Capítulo XI. Resistencia Artículo 57.- 
 
Las sustancias químicas, agentes biológicos y productos formulados que se registren por primera vez y que 
se utilicen en el control de plagas, serán objeto de pruebas de resistencia, previo al registro de los mismos y 
cada 5 años o cuando la Autoridad de Aplicación lo estime conveniente. 
 
Artículo 58.- 
Los estudios de resistencia deben de efectuarse de acuerdo a métodos y procedimientos internacionalmente 
aprobados y aceptados por la Autoridad de Aplicación y bajo la supervisión de la misma. 
 
Artículo 59.- 
El sistema de vigilancia y control podrá proponer a la Autoridad de Aplicación las acciones pertinentes a 
realizar en caso de resistencia probada para los usos propuestos por el fabricante. 
 
Los costos de los ensayos u otros gastos en que se incurran correrán por cuenta del titular del registro. 
 
Caítulo XII. Reevaluación técnica Artículo 60.- 
 
La Autoridad de Aplicación someterá a reevaluación técnica las sustancias químicas, agentes biológicos y 
productos formulados registrados cuando existan indicadores de efectos adversos a la actividad agropecuaria 
sostenida, la salud humana y el ambiente en general, aún cuando el producto se utilice de acuerdo con las 
indicaciones de la etiqueta y el panfleto o bajo adecuadas prácticas de aplicación. 
 
La reevaluación técnica se llevará a cabo dentro del plazo de un año, contado a partir de la presentación de la 
documentación completa, en caso de requerirse un plazo mayor, la Autoridad de Aplicación le notificará al 
interesado, exponiéndole las razones técnicas y administrativas. Una vez terminada la reevaluación técnica, la 
Autoridad de Aplicación se pronunciará sobre el resultado de dicha reevaluación en el término de quince días. 
 
Mientras dure el proceso de reevaluación, el producto podrá continuar circulando en el mercado, pudiendo la 
Autoridad de Aplicación, en dependencia de la gravedad del caso, retirar el producto de circulación, en espera 
de la resolución final. El titular del registro asumirá el costo de la reevaluación. 
Capítulo XIII. Establecimientos Artículo 61.- 
La vigilancia y control oficial de los establecimientos de fabricación, formulación, almacenamiento, reenvase, 
reempacado, transporte, comercialización y aplicación de los productos y sustancias regulados por la Ley y el 
presente Reglamento, así como la eliminación de los desechos, será efectuado por inspectores del sistema 
de vigilancia y control. 
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Artículo 62.- 
Los inspectores del Sistema de Vigilancia y Control, tendrán derecho a libre acceso en cualquier día y hora a 
bodegas, depósitos, plantas de fabricación, formulación, reenvase, reempaque, manejo y disposición final de 
desechos, así como a los sitios de aplicación, pistas de aviación, almacenes, expendios y lugares donde se 
usen o manejen plaguicidas y sustancias objeto de la regulación y control de la Ley. 
 
Artículo 63.- 
El Sistema de Vigilancia y Control, por medio de sus inspectores, verificará que los establecimientos no 
presenten riesgos inadmisibles para la salud humana y el ambiente en general o la contaminación de otros 
productos y que existan las medidas de seguridad e higiene para atender las contingencias, tales como 
derrames, incendios, entre otros. 
 
Capítulo XIV. Control de la fabricación, formulación, reenvasado, reempacado y de las disposiciones 
generales de transporte, almacenamiento, uso y manejo Artículo 64.- 
 
El Sistema de Vigilancia y Control, por medio de sus inspectores, supervisará que la fabricación, formulación, 
reenvasado, reempacado, transporte, almacenamiento, uso y manejo de plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares se realicen de acuerdo con las buenas prácticas establecidas para estos fines. 
 
Artículo 65.- 
La fabricación, formulación, reenvasado, reempacado, transporte, almacenamiento, uso y manejo, deben de 
efectuarse de acuerdo a las normas técnicas que al efecto determine la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio 
de las establecidas por otros Ministerios de Estado y Entidades Públicas de conformidad a la Ley y el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 66.- 
Las normas técnicas nacionales para el control de la fabricación, formulación, reenvasado, reempacado, 
transporte, almacenamiento, uso y manejo de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, 
deberán estar basadas en las directrices internacionalmente aceptadas. 
 
Artículo 67.- 
La supervisión de la fabricación, formulación, reenvasado, reempacado, transporte, almacenamiento, uso y 
manejo de los productos y sustancias controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento, se 
efectuará de acuerdo a un plan anual que al respecto elaborará la Autoridad de Aplicación en coordinación 
con los otros Ministerios de Estado y Entes Públicos relacionados por la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 68.- 
De conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley, dentro de las modalidades para la movilización y 
transporte de los productos y sustancias controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento, se 
encuentran las siguientes: 
 
1) El diseño y construcción de los vehículos destinados al transporte, de los productos y sustancias objetos 
del control de la Ley y el presente Reglamento, debe ser acorde a la carga que movilicen y disponer de un 
compartimiento separado para el conductor. 
 
2) Los propietarios de las sustancias y productos controlados y regulados por la Ley, que requieran 
movilizarse, deben proporcionar al transportista una ficha u hoja de seguridad, en la que se exprese las 
características o propiedades principales de la sustancia o producto que se transporta y las acciones de 
respuesta a tomarse en caso de emergencia. 
 
3) Los productos y sustancias controlados y regulados por la Ley, deben ser transportados de forma separada 
de productos alimenticios para el consumo humano o animal, productos medicinales, utensilios de uso 
doméstico, de telas, ropas o de cualquier otro artículo de uso personal. 
 
4) Cumplir con la normativa técnica, que para tal efecto emita el Ministerio de Construcción y Transporte en 
coordinación con la Autoridad de Aplicación. 
 
La Autoridad de Aplicación en coordinación con el Ministerio de la Construcción y Transporte, emitirán en un 
plazo de 180 días, un reglamento especial que establecerá todas las modalidades de movilización y transporte 
de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
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Artículo 69.- 
De conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley, la construcción de bodegas, plantas formuladoras, 
empacadoras o cualquier otra instalación donde se realicen actividades con plaguicidas, sustancias toxicas, 
peligrosas y otras similares, debe realizarse: 
 
1) Distante a centros o núcleos poblacionales, escuelas, hospitales, almacenes y depósitos para alimentos, 
medicinas, almacenes de ropa y materiales de construcción entre otros. 
 
2) Retirados de manantiales y otras fuentes de agua para el consumo humano, animal y de uso para las 
actividades agropecuarias. 
 
3) Localizados en áreas de fácil acceso, en terrenos que no sean objeto de inundaciones, que cuenten con un 
sistema de alumbrado eléctrico, protección contra rayos, salidas de emergencia y equipos de protección 
contra incendios y derrames. 
 
4) Cumplir con la normativa técnica que para tal fin emitan las Autoridades Competentes en coordinación con 
la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 70.- 
Todo producto o sustancia tóxica controlada y regulada por la Ley y el presente Reglamento, debe de ser 
utilizado de acuerdo a las buenas prácticas de aplicación y al manejo seguro de los mismos 
 
Artículo 71.- 
Se prohíbe la aspersión, espolvoreo o cualquier otro tipo de aplicación de los productos y sustancias 
controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento, en el perímetro definido en el artículo 23 
numeral 2 de la Ley. 
 
Artículo 72.- 
La limpieza de medios de transporte y equipos de aplicación de los productos y sustancias controlados y 
regulados por la Ley y el presente Reglamento, no se podrá efectuar en manantiales, estanques, canales u 
otras fuentes de agua. 
 
Artículo 73.- 
El uso de productos y sustancias controladas por la Ley y el presente Reglamento en cultivos anegados, 
sistemas de riego por canal, fuentes de agua criaderos de vectores y otros usos particulares, se realizará de 
acuerdo con las normas que dicte la Autoridad de Aplicación en coordinación con las demás autoridades 
competentes. 
 
Capitulo XV. Importación y exportación Artículo 74.- 
 
Para que un producto o sustancia controlado y regulado por la Ley y el presente Reglamento se importe o 
exporte, deberá contar con el permiso de importación o exportación emitido por la Autoridad de Aplicación, sin 
perjuicio de cumplir con los demás requisitos y formalidades establecidos en la legislación arancelaria y 
aduanera vigente. 
 
Artículo 75.- 
El permiso de importación o exportación se concederá al importador o exportador que disponga de la licencia 
que para tales efectos emita la Autoridad de Aplicación, a fin que pueda importar o exportar plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares debidamente registrados con fines comerciales o de 
experimentación, o con registro provisional de interés nacional. 
 
Artículo 76.- 
Los requisitos y procedimientos para obtener el permiso de importación o exportación, así como para realizar 
el control aduanero de una plaguicida sustancia tóxica, peligrosa y otras similares, se establecerá en la 
normativa que la Autoridad de Aplicación determine, en coordinación con las autoridades competentes. 
 
Artículo 77.- 
Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley, la Dirección General de Aduanas, 
del Ministerio de Finanzas deberá: 
 
1) Exigir a las personas naturales o jurídicas la presentación de la Licencia expedida por la Autoridad de 
Aplicación, cuando se trate de importaciones o exportaciones de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
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otras similares o cuando se trate de los concesionarios de almacenes generales de depósitos públicos y 
privados que prestan el servicio. 
 
2) Asegurar que el tránsito internacional de plaguicidas, sustancias toxicas, peligrosas y otras similares, por el 
territorio nacional se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el "Reglamento sobre el Régimen de Tránsito 
Aduanero Internacional, emitido por el Ministerio de Finanzas, a través del acuerdo ministerial No. 13-96, del 
diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, exigiendo que la documentación que ampara dicho 
régimen, contenga la información básica para la debida y clara identificación, grado de peligrosidad y manejo 
de este tipo de mercancías. 
 
3) En relación al registro de importadores, exportadores a que se refiere el artículo18, numeral 4 de la Ley No. 
265, que establece el Auto despacho para la importación, exportación y otros regímenes aduaneros, la 
Dirección General de Aduanas incluirá la información relacionada al control de los importadores, exportadores 
y el nombre específico de los productos que importan o exportan, según sus componentes físico-químicos. 
 
4) Coordinar con la Autoridad de Aplicación, la actualización periódica del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC), en cuanto a las prohibiciones y restricciones aplicables a las importaciones o 
exportaciones de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, así como las medidas de 
salvaguarda y de reciprocidad contempladas dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). 
 
Capítulo XVI. Control de la distribución y venta Artículo 78.- 
 
Solamente se podrán distribuir y vender los productos y sustancias objeto de la regulación y control de la Ley 
y el presente Reglamento, que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares 
 
Los productos y sustancias referidos en el párrafo anterior se distribuirán y venderán en sus respectivos 
empaques y envases autorizados en los centros de distribución y ventas que dispongan de su respectiva 
licencia vigente y que haya sido expedida por la Autoridad de Aplicación y que para tal efecto estos 
establecimientos cumplan con las normativas y requisitos establecidos para tal fin. 
 
Artículo 79.- 
La distribución y venta de plaguicidas de uso doméstico y para la salud pública, en los establecimientos 
mayores y menores, se realizará de acuerdo con las normas que emita para tal efecto el Ministerio de Salud, 
en coordinación con la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 80.- 
Los plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares clasificadas como extremadas y altamente 
peligrosas, así como de uso restringido, solamente se expenderán en los establecimientos para la venta 
exclusiva y bajo la prescripción de un profesional en la materia. Podrán prescribir estos productos, los 
profesionales en ciencias agropecuarias, ambientales y entomología médica, en el ámbito de su competencia 
profesional, según la norma establecida por la Autoridad de Aplicación, en coordinación con las Autoridades 
Competentes. 
 
Artículo 81.- 
Los profesionales referidos en el artículo anterior, deberán estar inscritos ante la Autoridad de Aplicación y 
para tal fin cumplirán con los requisitos y procedimientos que ésta determine. 
 
Artículo 82.- 
Todo establecimiento de distribución y venta llevará un Libro de Control, el que deberá de estar registrado 
ante la Autoridad de Aplicación. En el citado Libro se anotará la venta de plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares clasificadas como extremada y altamente peligrosas, así como de uso restringido, 
debiendo suministrar a la autoridad un informe periódico o cuando ésta lo requiera y que debe de contener la 
información pormenorizada referente a las cantidades vendidas y las existencia en bodega, fecha de 
vencimiento, de tales productos y sustancias. 
Artículo 83.- 
Para los efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley, se venderán en puestos menores y sin requerir 
de regente, aquellos productos y sustancias que cumplan con las siguientes especificaciones: 
 
1) Las clasificadas con banda toxicológica verde. 
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2) Las que no requieran de precauciones o de equipos especiales para su aplicación. 
 
3) Las que no causen daños irreversibles por exposiciones a largo plazo. 
 
4) Los productos o sustancias, así como los envases que puedan ser eliminados con seguridad. 
 
5) Las que tengan un cierre hermético en el envase o cumplan con las normas de cierre de seguridad. 
 
Artículo 84.- 
El listado de productos y sustancias a que hace referencia el artículo 17 de la Ley, se detalla en el anexo 1 de 
este Reglamento. Este listado debe ser actualizado de forma trimestral por la Autoridad de Aplicación.  
 
Artículo 85.- 
Los establecimientos que se dediquen a la distribución y venta de los productos y sustancias controlados y 
regulados que no acaten lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, serán sancionados de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 62 de la misma. 
 
Artículo 86.- 
La vigilancia y control se efectuará sobre la distribución y venta de productos y sustancias objeto de la Ley y el 
presente Reglamento de acuerdo con la normativa técnica que para este fin elabore la Autoridad de Aplicación 
en coordinación con las otras Autoridades Competentes. 
 
Artículo 87.- 
Con el fin de evitar el contrabando, trasiego, adulteración y falsificación de plaguicidas, sustancias tóxicas 
peligrosas y otras similares, así como otras actividades violatorias a la Ley y el presente Reglamento, la 
Autoridad de Aplicación, en coordinación con los Ministerios de Defensa y Gobernación, la Dirección General 
de Aduana y otros organismos competentes, aplicará las respectivas medidas de carácter preventivo. 
 
Capítulo XVII. Causas de retención y decomiso Artículo 88.- 
 
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con las Autoridades Competentes, por medio del cuerpo de 
inspectores debidamente autorizados e identificados, podrá retener o decomisar aquellos plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares que: 
 
1) No cumplan con las propiedades físicas, químicas o biológicas de conformidad a lo declarado en el registro 
y expresado en la etiqueta, previa comprobación. 
 
2) No estén inscritos en el Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares. 
 
3) Su presentación comercial, envase o empacado, no corresponda a la autorizada por la Autoridad de 
aplicación, o que el envase no tenga etiqueta. 
 
4) Su venta o comercialización se efectúe en establecimientos comerciales, que no cuenten con la 
autorización para su distribución y oferta al público.  
 
5) Se expendan en centros no autorizados. 
 
6) Cuando se importen, exporten, distribuyan, comercialicen y manejen plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares que no cumplan con los requisitos que establece el presente Reglamento. 
 
7) Cuando hayan pruebas de carácter científico que en las condiciones de uso en el país, demuestren la 
ineficacia, desarrollo de resistencia, daños a la salud, la actividad agropecuaria sostenida y al ambiente en 
general. 
 
Artículo 89.- 
La Autoridad de Aplicación dispondrá a costa del infractor de las sustancias y productos decomisados. 
Capítulo XVIII. Disposición final de los desechos Artículo 90.- 
 
Las personas naturales o jurídicas que fabriquen, formulen, reempaquen, reenvasen, almacenen, transporten, 
distribuyan, comercialicen, manipulen, apliquen o utilicen productos y sustancias objeto del control y la 
regulación de la Ley y el presente Reglamento, deben de notificar e informar a la Autoridad de Aplicación 
acerca de los productos, sustancias y/o envases que sea necesario destruir y serán responsables de la 
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recolección de los derrames, destrucción de remanentes, envases vacíos y desechos de éstos de 
conformidad a las normativas técnicas que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 91.- 
La Autoridad de Aplicación se coordinará con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para 
determinar las modalidades de manejo y disposición final de los desechos, de conformidad a las normativas 
técnicas que al respecto se establezcan, incluyendo su verificación. 
 
Artículo 92.- 
Para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en este Capítulo, el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales, elaborará las normativas sobre los procedimientos para el retorno al país de origen y la eliminación 
segura de los desechos, considerando los convenios internacionales sobre la materia. 
 
Capítulo XIX. Protección de la salud humana Artículo 93.- 
 
Para proteger a la salud humana de los efectos adversos que se puedan derivar de la exposición a los 
productos y sustancias controlados por la Ley y el presente Reglamento, el Ministerio de Salud deberá 
establecer un Programa de prevención y control de las intoxicaciones agudas y crónicas. 
 
Artículo 94.- 
Para los efectos de garantizar la higiene y seguridad ocupacional, el Ministerio del Trabajo coordinará sus 
acciones con el Ministerio de Salud para establecer un Programa de salud ocupacional y de vigilancia del 
ambiente laboral. 
 
Artículo 95.- 
 
El Ministerio de Salud deberá crear el Centro de Información, Vigilancia, asesoramiento y asistencia 
toxicológica y deberá garantizar que las unidades de servicios de salud dispongan de los recursos humanos y 
materiales adecuados para el diagnóstico, tratamiento y registro de las intoxicaciones. 
 
Artículo 96.- 
La Autoridad de Aplicación en colaboración con el Ministerio de Salud y otras Instituciones del Estado 
establecerá un programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en los alimentos y el agua. 
 
Artículo 97.- 
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ministerio de Salud y demás 
autoridades competentes elaborarán las disposiciones normativas correspondientes. 
 
Capítulo XX. Protección del ambiente Artículo 98.- 
 
Para la protección del ambiente de los efectos adversos que pudiesen derivarse del uso y manejo de los 
productos y sustancias controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento, así como de los 
desechos tóxicos y peligrosos, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Autoridad de Aplicación, establecerá las medidas, acciones y actividades apropiadas para que sean 
desarrolladas a través de un programa especializado en la vigilancia y control ambiental. 
 
El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales procederá a la elaboración de la normativa técnica 
correspondiente a la protección ambiental, en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigencia 
el presente Reglamento. 
 
Capítulo XXI. Procedimiento para la información y consentimiento previos Artículo 99.- 
 
La Autoridad de Aplicación, en colaboración con los Ministerios de Salud y del Ambiente y Recursos 
Naturales, aplicará el Principio de Información y Consentimiento Previo (PICP) , con el objetivo de establecer 
las prohibiciones y restricciones severas que fuesen necesarias en lo concerniente al uso, manipulación y 
comercialización de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares comprendidas dentro de los 
conceptos y estándares establecidos por el PICP y el Registro Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) . 
 
Artículo 100.- 
La Autoridad de Aplicación de la Ley y el presente Reglamento, en colaboración con las demás autoridades 
competentes, por razón de la materia, procederán a la elaboración y adaptación de las normativas necesarias 
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para la aplicación efectiva del PICP y RIPQPT. 
 
Capítulo XXII. Coordinación con otras instituciones y otros sectores Artículo 101.- 
 
Para el cumplimiento de las actividades correspondientes al registro, vigilancia y control, la Autoridad de 
Aplicación, establecerá los mecanismos de coordinación con los ministerios y entidades siguientes: 
 
1) Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
2) Ministerio de Salud. 
 
3) Ministerio del Trabajo. 
 
4) Ministerio de la Construcción y Transporte. 
 
5) Ministerio de Finanzas. 
 
6) Ministerio de Economía y Desarrollo. 
 
7) Ministerio de Defensa. 
 
8) Ministerio de Gobernación. 
 
9) Regiones Autónomas y Gobiernos Municipales. 
 
10) Representantes de la Sociedad Civil. 
 
11) Asociaciones a nivel nacional de productores agropecuarios.  
 
12) Cualquier otro sector que la Autoridad de Aplicación estime conveniente. 
 
Artículo 102.- 
Las autoridades competentes crearán y reforzarán los mecanismos de cooperación mutua, promoviendo el 
intercambio de información, compartiendo recursos humanos y técnicos especializados, así como la 
capacidad institucional dentro del orden analítico, recursos de investigación y los programas de capacitación.  
 
Artículo 103.- 
La Autoridad de Aplicación promoverá la creación y fortalecimiento de los mecanismos que den garantía a la 
participación de la sociedad civil en el control, buen uso y manejo seguro de plaguicidas, sustancias tóxicas, 
peligrosas y otras similares, a través de las asociaciones de consumidores y otras entidades no 
gubernamentales en diferentes niveles y especialidades. 
 
Artículo 104.- 
La Autoridad de Aplicación, establecerá y mantendrá relaciones de cooperación científico-técnica, de 
intercambio de información con organismos nacionales e internacionales relacionados con el registro y control 
de los productos y sustancias controlados y regulados por la Ley y el presente Reglamento. 
 
Capítulo XXIII. Acreditación Artículo 105.- 
 
La Autoridad de Aplicación coordinará el proceso de acreditación de servicios profesionales, así como los 
servicios de diagnóstico, de ensayo, análisis de laboratorio, con el organismo competente. 
 
Capítulo XXIV. Información y documentación Artículo 106.- 
 
Cuando la Autoridad de Aplicación requiera de información científica y técnica complementaria para apoyar 
las actividades de registro, vigilancia y control, la solicitará al Centro Nacional de Información y 
Documentación de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares, que administra el Ministerio 
del Ambiente y Recursos Naturales, quien la facilitará sin mayor trámite ni costo alguno. 
 
Artículo 107.- 
El Centro Nacional de Información y Documentación de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras 
Similares de Uso Agropecuario definido en el artículo 19, numeral 7 de la Ley, estará integrado a la estructura 
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organizativa del Centro de Documentación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se regirá de 
conformidad a los procedimientos internos del Centro referido. 
 
Capítulo XXV. Educación, capacitación y la divulgación Artículo 108.- 
 
La Autoridad de Aplicación y las demás señaladas en la Ley, de conformidad a su competencia deberán 
diseñar y desarrollar un programa de educación y capacitación dirigida al personal de cada institución, 
involucrado en las actividades de registro, vigilancia y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y 
otras similares. 
 
Artículo 109.- 
La Autoridad de Aplicación autorizará los cursos de capacitación establecidos como requisitos en el presente 
Reglamento, para obtener la licencia y el registro de los servicios. 
 
Artículo 110.- 
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el sector privado involucrado, desarrollará programas de 
información al público y usuarios acerca de las buenas prácticas sobre el uso y manejo de los plaguicidas, 
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. 
 
Artículo 111.- 
La Autoridad de Aplicación, promoverá programas de educación sobre medios alternativos de control y 
manejo integrado de plagas y enfermedades, que aseguren la sostenibilidad de los procesos productivos y no 
causen daños inaceptables a la actividad agropecuaria e industrial sostenida, la salud humana y el ambiente 
en general. 
 
Capítulo XXVI. Aranceles y asignación de fondos Artículo 112.- 
 
De conformidad al numeral 9 del artículo 6 de la Ley, las tarifas por los servicios señalados serán establecidas 
por la Autoridad de Aplicación en la Normativa tarifaria y presupuestaria correspondiente. 
 
Artículo 113.- 
El Consejo Técnico Ejecutivo presentará a la Autoridad de Aplicación la propuesta de presupuesto de todos 
los programas del Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras Similares.  
 
Artículo 114.- 
La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para distribuir los fondos referidos en el artículo 6 
numeral 9 y del artículo 63 de la Ley, entre los Programas del Registro Nacional. 
 
Artículo 115.- 
La Autoridad de Aplicación coordinará sus acciones con el Ministerio de Finanzas, para establecer los 
mecanismos y los procedimientos necesarios para recaudar los fondos generados por los servicios de 
registro, control y multas, así como para garantizar el retorno de los mismos, de conformidad a lo establecido 
por el Ministerio de Finanzas en el acuerdo No. 24-97 del nueve de julio de mil novecientos noventa y siete, 
así como cualquier otra disposición que al respecto establezca esta Autoridad en coordinación con el 
Ministerio de Finanzas. 
 
Artículo 116.- 
Para sufragar los gastos y cumplir los objetivos comprendidos en la Ley y el presente Reglamento, la 
Autoridad de Aplicación contará con los siguientes recursos: 
 
1) Las partidas que anualmente se asignen para estos objetivos en el Presupuesto General de la República. 
2) Las partidas específicas que se asignen en los presupuestos extraordinarios. 
3) Todos los recursos económicos recibidos del Ministerio de Finanzas, que sean generados en concepto de 
derechos, sanciones y multas establecidos en la Ley y este Reglamento. 
4) Cualquier contribución voluntaria. 
 
Capítulo XXVII. Infracciones y sanciones Artículo 117.- 
 
La Autoridad de Aplicación está facultada para conocer de las infracciones a la Ley y el presente Reglamento, 
así como aplicar e imponer las respectivas sanciones administrativas y las multas correspondientes a las 
mismas. 
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Artículo 118.- 
Constituyen faltas o infracciones todas las violaciones que por acción u omisión se cometan contra la Ley y el 
presente Reglamento, se consideran infracciones las siguientes: 
 
1) Ejercer las actividades reguladas por la Ley y el presente Reglamento sin las respectivas licencias. 
 
2) Vender o distribuir cualquier producto o sustancia objeto del control y la regulación de la Ley y el presente 
Reglamento, que no estén registrados, que no cuenten con la etiqueta y panfleto aprobados o que no cumplan 
con las especificaciones físicas, químicas y biológicas aprobadas al momento de su registro. 
 
3) Comercializar productos y sustancias con la etiqueta o panfleto alterados, así como usar las de otros 
productos o sustancias.  
 
4) Efectuar la importación de plaguicidas, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares en contravención de 
los permisos especiales. 
 
5) Incumplir las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento relacionadas con aspectos de la 
salud humana y el ambiente en general, así como en las actividades involucradas con el proceso de registro, 
comercialización y uso de los productos y sustancias objeto del control y regulación de la ley y el presente 
Reglamento. 
 
6) Violar los derechos de propiedad sobre los datos y la confidencialidad de la información presentada con 
fines de Registro. 
 
7) Reenvasar o transferir con fines comerciales, el contenido de los productos o sustancias a otros envases, 
sin la autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. 
 
8) Dar información pública de cualquier producto o sustancia comprendido dentro del ámbito del control y 
regulación de la Ley y el presente Reglamento, cuando éste no se encuentre registrado o de forma tal que 
induzca a la comisión de cualquier error en su uso y manejo. 
 
9) Suministrar plaguicidas, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares en envases deteriorados o dañados 
o que no cumplan con las normas técnicas de calidad de los envases. 
 
10) Emplear un plaguicida, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares para usos diferentes de aquellos 
para los que fue aprobado. 
 
11) No actualizar la información técnica sobre el producto o sustancia con registro vigente o proporcionar 
información falsa a la Autoridad de Aplicación. 
 
Son faltas muy graves las comprendidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Las referidas en los numerales 7, 
8, 9, 10, y 11 se definen como faltas graves. 
 
Se consideran faltas leves, el incumplimiento de lo establecido en la Ley y el presente Reglamento, que no 
estén determinadas como faltas graves o muy graves. 
 
Artículo 119.- 
Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la infracción según la normativa que se 
establezca y de conformidad a lo que disponen los Artículos 62 y 65 de la Ley, respectivamente. 
 
Artículo 120.- 
La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas de carácter cautelar y serán aplicadas de conformidad a lo 
que establezca la Ley.  
 
Artículo 121.- 
A fin de conocer y resolver las infracciones a la Ley y el presente Reglamento, la Autoridad de Aplicación y las 
Autoridades Competentes, observarán lo establecido en los mismos instrumentos legales. 
 
Capítulo XXVIII. Disposiciones transitorias y finales Artículo 122.- 
La Autoridad de Aplicación elaborará un plan de trabajo anual, cuyo objetivo será capacitar al personal que 
trabajará en la administración y aplicación de la Ley y el presente Reglamento. 
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Artículo 123.- 
La Autoridad de Aplicación y las autoridades competentes elaborarán las normas complementarias del 
presente Reglamento de acuerdo a un cronograma de trabajo. 
 
Artículo 124.- 
Todas las normativas técnicas y administrativas que corresponda emitir la Autoridad de Aplicación y las 
autoridades competentes, deberán ser aprobadas o modificadas mediante acuerdo ministerial o resolución de 
la autoridad superior correspondiente. 
 
Artículo 125.- 
La Autoridad de Aplicación dará a conocer a las personas naturales y jurídicas y a la sociedad en general las 
instancias, procedimientos y requisitos para el control y regulación de los productos y sustancias referidos en 
la Ley y este Reglamento. 
 
Artículo 126.- 
La persona natural o jurídica que hubiese registrado un plaguicida, sustancia tóxica, peligrosa y otras 
similares, con anterioridad a la vigencia de la Ley y el presente Reglamento, deberá presentar la información 
científico-técnica necesaria para su actualización, ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad a los 
requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
Artículo 127.- 
Las Autoridades Competentes previstas en la Ley, deberán hacer las adecuaciones que resultasen necesarias 
en sus disposiciones normativas de orden técnico y administrativas, para cumplir con lo dispuesto en la Ley y 
el presente Reglamento. 
 
Artículo 128.- 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los... días del mes de... de mil novecientos noventa y 
ocho. 
 
ARNOLDO ALEMAN LACAYO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
MARIO DEFRANCO MONTALVAN MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
 
Anexo No. 1 LISTADO DE PRODUCTOS PARA LA VENTA EN PUESTOS MENORES, QUE NO 
REQUIEREN DE UN REGENTE 
 
NOMBRE COMERCIAL : 
BAYCLIN ACEITE DE PINO AUTAN ESPIRALES LUNA TIGRE ESPIRALES GALA AUTAN BALSAMO 
PLAGATROL ESPIRALES BAYGON RAID RAIDOLITOS AUTAN AEROSOL BAYGON GENIUS BAYGON 
PLAQUITAS VAPORIZADOR LIQUIDO GENIUS DRAGON AEROSOL DRAGON LIQUIDO FANTASTIK 
LIQUIDO RASTRERO OKO AEROSOL BAYGON LIQUIDO OKO AEROSOL RAID MATABICHOS OFF 
AEROSOL REPELENTE DE INSECTOS OFF AEROSOL OFF LIQUIDO OFF SKINTASTIC AUTAN LOCION 
BAYCLIN LIQUIDO DIMANIN L BAYCLIN LAVAPLATOS RAID ELECTRICO RAID ANTIZANCUDOS 45 
NOCHES AEROSOL DE COOPER BAYTEX 50 EC BAYTEX 2 DP AKTION VOLADOR AKTION RASTRERO 
RAID AZUL AEROSOL RAID NEGRO AEROSOL RAID ROJO AEROSOL RAID ROJO LIQUIDO TRONEX 
LIQUIDO TRONEX PASTILLAS BAYFRESH FANTASTIK VOLADOR FANTASTIK RASTRERO BAYGON 
TOTAL BAYGON 20 EC JOHSON RAID MATA CUCARACHAS RAID MAX BAYGON AEROSOL RAID 
ACCION MORTAL JOHNSON RAID CASA Y JARDIN COLLAR 10 MESES BIO-SOAK CLORINE PASTILLA 
DIACAP 300 CS SAN-O-FEC-80 CLINAFARM SMOKE CURABICHERAS CYANAMID AEROSOL 
CLORBENZIN 2000 VANODINE FAM CICATRIPHORTE JABON PIOJIDERMA ECTHOL CHAMPU LIQUIDO 
SPRAY INSECTICIDA SKIP SHAMPOO 12 OZ "SARGEANTS" JABON ASUNTOL BANSECT FLEA 
COLLARS BIO-INSECT SHOCKER LINVET CHAMPU 1% PUL-GUEX MATAPULGAS ADVANTAGE 
PULGUICIDA BOLFO SHAMPOO CROPOT 
 

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua  
Avenida Bolívar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua 2004. 

Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa 
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí, solicitamos sea 
comunicado a la División de Información Legislativa y al Archivo Legislativo de la Asamblea Nacional de 

Nicaragua.  
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Leyes 
No. 354 

LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD 
Y DISEÑOS INDUSTRIALES  

Gaceta No. 179
22/09/2000

 
 
LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES  

 
LEY No. 354, Aprobada el de Junio del 2000.  

Publicado en La Gaceta No. 179 y 180 del 22 y 25 de Septiembre del 2000.  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  

Hace saber al pueblo nicaragüense que:  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  

En uso de las facultades;  

HA DICTADO  

La siguiente:  

LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD  

Y DISEÑOS INDUSTRIALES  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene como objeto, establecer las disposiciones jurídicas para 
la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos 
empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.  

Artículo 2.- Órgano Competente. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, mediante el Registro de la 
Propiedad Intelectual (RPI), es la entidad encargada de la aplicación de esta Ley.  

Artículo 3.- Conceptos Utilizados. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  

Invención: solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o 
aplicable a ellos.  

Producto: es cualquier sustancia, composición, materia inclusive biológica, aparato, máquina u otro objeto, o 
parte de ellos.  

Procedimiento: es cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.  

Modelo de Utilidad: invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de algún 
objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o 
uso.  

Diseño Industrial: aspecto particular de un producto que resulte de sus características de, entre otros, forma, 
línea, configuración color, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y modelos 
industriales.  
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Patente: derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invenció n cuyos efectos y alcances 
están determinados por esta Ley.  

Secreto empresarial: cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y cumpla 
con las condiciones previstas en la presente Ley.  

Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.  

Artículo 4.- Protección Legal. Toda persona natural o jurídica independientemente del país de origen, 
nacionalidad o domicilio gozará de los derechos y beneficios que la presente ley establece.  

Artículo 5.- Reciprocidad. Serán beneficiarios de la presente Ley, en base a la reciprocidad, los nacionales 
de cualquier Estado que sin ser miembros del Convenio de Parí s para la Protección Industrial, ni del Acuerdo 
que establece la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), concedan de manera recíproca una protección 
eficaz a los nacionales de la República de Nicaragua.  

CAPITULO II  

PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y DERECHOS A LA PATENTE 

Artículo 6.- Materia que no Constituye Invención. No constituirán invenciones, entre otros:  

a) Los simples descubrimientos.  

b) Las materias o las energías en la forma en que se encuentren en la naturaleza.  

c) Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana 
para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos.  

d) Las teorías científicas y los métodos matemáticos.  

e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.  

f) s planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades 
puramente mentales o intelectuales o materia de juego; los programas de ordenador aisladamente 
considerados.  

Artículo 7.- Materia Excluida de Protección por Patente. No se concederá patente para:  

a) Registrar animales.  

b) Los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o a los animales.  

c) Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral.  

d) Proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente; a estos efectos no se 
consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la 
explotación por alguna disposición legal o administrativa.  

Artículo 8.- Requisitos de Patentabilidad. Son patentables las invenciones que tengan novedad, nivel 
inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.  

Artículo 9.- Novedad. Se considera que una invención tiene novedad si no se encuentra en el estado actual 
de la técnica. El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible 
en público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la 
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solicitud de patente en Nicaragua o, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad 
reconocida. Solo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual 
de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en 
su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero solo en la medida en que ese contenido 
quedara incluido en la solicitud de fecha anterior cuando fuese publicada.  

Artículo 10. - Excepciones al Estado Actual de la Técnica. El estado actual de la técnica no comprenderá 
lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en 
su caso, dentro del año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese 
resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un 
incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.  

Artículo 11.- Excepción Especial. La divulgación resultante de una publicación hecha por una autoridad 
competente dentro del procedimiento de concesión de una patente no quedará comprendida en la excepción 
del artículo anterior, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a obtener la 
patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error de esa autoridad.  

Artículo 12.- Nivel Inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona 
capacitada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de 
manera evidente del estado actual de la técnica.  

Artículo 13.- Aplicación Industrial. Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando 
su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos 
la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la 
manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios.  

Artículo 14.- Derecho a la Patente. El derecho a la patente pertenecerá al inventor, sin perjuicio de lo 
establecido en los Artículos 15 y 16 de la presente Ley. Si la invención se hubiese realizado por dos o más 
personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente les pertenecerá en común. El derecho a la patente 
podrá ser cedido en las formas reconocidas por la presente Ley.  

Artículo 15.- Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato. Cuando la invención haya sido 
realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o servicio, o de un contrato de trabajo, el 
derecho a la patente pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según 
corresponda, salvo disposición contractual en contrario.  

En el caso que la invención tenga un valor económico mucho mayor que el que las partes podían haber 
previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración 
proporcional que será fijada por la autoridad judicial competente en defecto de acuerdo entre las partes.  

Artículo 16.- Invenciones Efectuadas por un Empleado no Contratado para Inventar. Cuando un 
empleado que no este obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, efectúe una 
invención en su campo de actividades laborales, mediante la utilización de datos o medios a los que tenga 
acceso por razón de su empleo, deberá comunicar este hecho a su empleador por escrito, acompañando las 
informaciones necesarias para comprender la invención. El empleador dentro del plazo de dos meses a partir 
de la fecha en que hubiese recibido la comunicación del empleado, o conozca de la invención por cualquier 
otro medio, notificará por escrito al empleado su interés en la invención. En este caso el derecho a la patente 
pertenecerá al empleador, en caso contrario pertenecerá al empleado.  

En caso que el empleador notifique su interés por la invención, el empleado tendrá derecho a una 
remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención. En defecto de 
acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por la autoridad judicial competente.  

Artículo 17.- Mención del Inventor. El inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente que se 
conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a ella, salvo que mediante declaración escrita 
dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, se oponga a esta mención.  
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CAPITULO III  

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA PATENTE  

Artículo18.- Calidad del Solicitante. El solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica. Si 
el solicitante no fuese el inventor, deberá indicar cómo adquirió el derecho a la patente.  

Artículo 19.- Solicitud de Patente. La solicitud de patente de invención se presentará al Registro de la 
Propiedad Intelectual e incluirá:  

a) Petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor y nombre de la invención.  

b) Descripción de la invención.  

c) Una o más reivindicaciones.  

d) Dibujos que correspondan.  

e) Resumen técnico.  

f) Comprobante de pago de la tasa de solicitud.  

g) Lugar para oír notificaciones.  

h) Firma del solicitante.  

i) El poder o el documento que acredite la representación - según fuere el caso.  

j) Cuando fuese el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitido por la institución 
depositaria.  

Cuando se trate de solicitudes en las que se reivindique prioridad, deberá indicarse la fecha, el número y la 
oficina de presentación de la solicitud, u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el 
extranjero y que se refiera a la misma invención reivindicada.  

El Reglamento de la presente Ley determinará el número de ejemplares de la solicitud que deberán 
presentarse.  

Artículo 20.- Fecha de Presentación de la Solicitud. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, 
la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse hubiera 
contenido al menos:  

1) Indicación expresa de que se solicita la concesión de una patente.  

2) Información suficiente que permita identificar al solicitante.  

3) Descripción de la invención presentada en cualquier idioma.  

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual 
notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha 
de la notificación. Ejercido el derecho anterior, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha 
de recepción de los elementos omitidos; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y 
se archivará.  
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Si en la descripción se hiciera referencia a dibujos que no hubiera presentado, el Registro de la Propiedad 
Intelectual notificará al solicitante para que los presente dentro de dos meses contados desde la fecha de la 
notificación. Si se subsana la omisión dentro del plazo establecido se mantendrá la fecha de presentación de 
la solicitud; en caso contrario se - considerará como no hecha la mención de esos dibujos.  

Si la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al oficial, deberá presentarse la traducción 
correspondiente dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si ella se 
presentara dentro de ese plazo, se tendrá como de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los 
elementos indicados en los numerales 1), 2) y 3) del presente artículo, en caso contrario la solicitud se 
considerará como no presentada y se archivará.  

Artículo 21.- Descripción. La descripción de una invención deberá ser clara y completa, para que una 
persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda comprenderla y ejecutarla. La descripción 
indicará:  

1) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.  

2) La tecnología anterior conocida por el solicitante que sea útil para la comprensión y el examen de la 
invención y referencia a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.  

3) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la 
solución aportada por la misma, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología 
anterior.  

4) Reseña sobre los dibujos, si existieran.  

5) Descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención, utilizando ejemplos y 
referencias a los dibujos, si estos existieran.  

6) Una descripción de la forma en que la invención es susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese 
evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.  

Artículo 22.- Descripción de Material Biológico. Cuando la invención se refiera a un producto o a un 
procedimiento relativo a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no 
pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la 
materia técnica, se complementará la descripción mediante un depósito de una muestra de dicho material. El 
depósito de la muestra deberá efectuarse en una institución dentro o fuera del país reconocida por el Registro 
de la Propiedad Intelectual. Tal depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud 
en Nicaragua o, cuando fuese el caso, de prioridad.  

Si el depósito se hubiera efectuado, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la 
institución de depósito, la fecha y el número del mismo asignado por la institución.  

Artículo 23.- Validez del Depósito. El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la 
concesión de una patente, si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener 
muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente 
correspondiente, sin perjuicio de las demás condiciones que pudiera determinar el Reglamento de la presente 
Ley.  

Artículo 24. - Dibujos. Los dibujos deberán presentarse cuando fuesen necesarios para comprender o 
ejecutar la invención. Estos se considerarán parte integrante de la descripción.  

Artículo 25.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones, deberán ser claras, precisas y sustentadas por la 
descripción de la patente, y definirán las características esenciales de la materia que se desea proteger 
mediante la patente.  
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Artículo 26.- Resumen Técnico. El resumen técnico comprenderá lo esencial del problema técnico y de la 
solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma, e incluirá cuando lo hubiera, la 
fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención y servirá solo para fines de información técnica.  

Artículo 27.- Unidad de la Invención. Una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un 
grupo de invenciones vinculadas entre sí, de manera que conformen un único- concepto inventivo.  

Artículo 28.- División de la Solicitud. El solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su 
solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida 
en la solicitud inicial.  

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la 
solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.  

Artículo 29. - Modificación o Corrección de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud 
en cualquier momento del trámite, pero ello no podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la 
solicitud inicial. Toda modificación o corrección causará la tasa establecida.  

Artículo 30.- Examen de Forma. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si la solicitud cumple con 
los requisitos del Artículo 19 de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes. En caso de 
observarse alguna deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección dentro del plazo de 
dos meses contados a partir de la fecha de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la 
solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo señalado, el Registro de 
la Propiedad Industrial hará efectivo el apercibimiento mediante resolución razonada.  

Artículo 31.- Publicación de la Solicitud. La solicitud de la patente quedará abierta al público para fines de 
información al cumplirse el plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
misma en el país, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad 
aplicable. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará de oficio que se publique, anunciándola por una 
vez, mediante un aviso en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de - circulación nacional a costa del 
interesado.  

En cualquier momento, antes de cumplir el plazo indicado en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir al 
Registro que se publique la solicitud, lo que se ordenará inmediatamente.  

Dentro de los quince días hábiles a partir de la entrega de la orden de publicación, el solicitante deberá 
presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, el comprobante de pago por la publicación del aviso, en 
defecto de lo cual la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado. El 
interesado deberá ; presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, dentro de los tres meses a partir de la 
publicación, un ejemplar de la página del medio de comunicación escrito en que apareció el aviso, o fotocopia 
de ella. Si éste no se presentara dentro del plazo indicado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y 
se archivará de oficio lo actuado.  

Si la orden de publicación se hubiera entregado en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo de este 
Artículo, el plazo estipulado para presentar el comprobante de pago correrá a partir del vencimiento del mismo 
indicado en el párrafo primero del presente artículo.  

Artículo 32.- Contenido del Aviso de la Solicitud. El aviso de publicación de la solicitud contendrá:  

a) Número.  

b) Fecha de presentación.  

c) Nombre y domicilio del solicitante.  

d) Nombre del apoderado, cuando lo hubiese.  
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e) País u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.  

f) Símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado.  

g) Nombre de la invención.  

h) Resumen técnico. i) Dibujo representativo de la invención, cuando lo hubiera.  

El Reglamento de la presente Ley, podrá precisar otros aspectos el contenido del aviso.  

Artículo 33.- Observaciones de Terceros. En cualquier momento del trámite, antes de la resolución final de 
la solicitud, se podrá presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, observaciones o documentos, que 
fuesen útiles para determinar si es procedente o no la solicitud de patente.  

El Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante las observaciones recibidas. El solicitante podrá 
presentar los comentarios o documentos que le conviniera en relación con las observaciones notificadas.  

Antes de dos meses, contados a partir de la fecha en que se notificó al solicitante las observaciones, el 
Registro de la Propiedad Intelectual no resolverá la solicitud, salvo que antes de vencer ese plazo el 
solicitante presente sus comentarios o documentos, o pidiera que se prosiga el trámite.  

La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Estas observaciones no 
generan un procedimiento contencioso, y la persona que las haga no pasará por ello a ser parte en el 
procedimiento.  

Artículo 34.- Examen de Fondo. El solicitante deberá acreditar haber pagado el monto correspondiente al 
examen de fondo de la solicitud de patente, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
publicación del aviso de la solicitud. Si venciera este plazo sin haberse pagado el monto, la solicitud se 
entenderá abandonada y se archivará de oficio lo actuado. En caso de no cumplirse alguno de los requisitos o 
condiciones para el patentamiento de la invención, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al 
solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación, corrija, modifique o divida 
la solicitud, o presente los comentarios que le convenga en sustento de la misma. En caso contrario la 
solicitud será denegada mediante resolución fundamentada.  

El examen podrá ser realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual directamente o mediante el curso de 
expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras o en el marco de 
acuerdos regionales o internacionales.  

Cuando fuese aplicable, el examen se realizará en base a los documentos que proporcione el solicitante 
relativo a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad intelectual 
o dentro del procedimiento previsto o del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y referidos a 
la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá 
reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de patentabilidad de la invención.  

El examen será realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante el procedimiento establecido en 
el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 35.- Documentos Relativos a Solicitudes Extranjeras. A efectos del examen de patentabilidad, el 
solicitante proporcionará, a solicitud del Registro de la Propiedad Intelectual, con la traducción 
correspondiente:  

a) Copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de novedad y de patentabilidad 
efectuado respecto a dicha solicitud.  

b) Copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes 
del país- emisor.  
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Cuando fuese necesario para mejor resolver una solicitud de patente o la validez de una patente concedida, el 
Registro de la Propiedad Intelectual podrá - pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de la patente 
que presente copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado, revocado, 
anulado o invalidado la solicitud extranjera o la patente u otro título de protección concedido en base a la 
misma.  

Si el solicitante, que tenga a su disposición la información o el documento requerido no cumple con el requisito 
de proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que será tres meses contados a partir la fecha 
de la notificación, se le denegará la patente solicitada. A pedido del solicitante, o de oficio, el Registro de la 
Propiedad Intelectual podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que 
deba presentarse conforme esta disposición esté aún en trámite ante una autoridad extranjera.  

El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que 
proporcione en cumplimiento de este artículo. En caso de ser necesario o de existir dudas razonables sobre la 
legitimidad de un documento, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá solicitar que lo legalice o 
autentique.  

Artículo 36.- Conversión de la Solicitud. El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su 
solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que a su vez éste se convierta en 
solicitud de patente de invención.  

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, en cualquier momento del trámite, 
y devengará la tasa de conversión establecida. En tal caso se mantendrá la fecha de presentación de la 
solicitud inicial.  

Artículo 37.- Concesión de la Patente. Cumplidos los trámites y requisitos establecidos, el Registro de la 
Propiedad Intelectual concederá la patente mediante resolución y mandará a:a) Inscribir la patente.  

b) Entregar el certificado de concesión con un ejemplar del documento de patente.  

c) Publicar el aviso de la concesión de patente por una sola vez, a través de La Gaceta, Diario Oficial, o en 
otro diario de circulación nacional que incluirá:  

i) Número de la patente y fecha de la concesión.  

ii) Número y fecha de la solicitud de patente.  

iii) País u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.  

iv) Nombre y domicilio del titular de la patente.  

v) Nombre del inventor.  

vi) Título de la invención.  

vii) Clasificación de la invención.  

CAPITULO IV 

DURACION Y MODIFICACIONES DE LA PATENTE  

Artículo 38.- Plazo de la Patente. La patente de invención tendrá una vigencia de veinte años 
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para mantener en vigencia una 
patente, deberán pagarse las tasas anuales correspondientes de conformidad a las modalidades establecidas 
en la presente ley. La falta de pago, producirá la caducidad de pleno derecho de la patente.  
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Artículo 39.- Corrección de la Patente. El titular de una patente podrá pedir, que se corrija algún error 
material u omisión relativos a la patente o a su inscripción. La corrección devengará la tasa establecida y 
tendrá efectos legales frente a terceros, desde su presentación a inscripción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual, sin necesidad de publicación. Si el error u omisión fuese imputable al Registro de la Propiedad 
Intelectual, la corrección podrá hacerse de oficio sin necesidad de publicación.  

No se admitirá ninguna corrección que implique una - ampliación de la divulgación contenida en la solicitud 
inicial.  

Artículo 40.- Modificación de la Patente. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se 
inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato relativo al titular. El cambio tendrá efectos legales frente 
a terceros desde su presentación para inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual y causará la tasa 
establecida. Inscrito el cambio y a solicitud del titular, se expedirá un nuevo certificado de concesión, mediante 
la tasa establecida.  

No se admitirá ningún cambio que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.  

Artículo 41.- Modificación de las Reivindicaciones. El titular de una patente podrá pedir en cualquier 
momento, que se modifiquen una o más de las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance. 
La petición causará la tasa establecida. No se admitirá ninguna modificación que implique una ampliación de 
la divulgación contenida en la solicitud inicial.  

Inscrita la modificación y a solicitud del titular, se expedirá un nuevo certificado de concesión y el documento 
de patente con las reivindicaciones modificadas.  

Artículo 42.- División de la Patente. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se 
divida ésta en dos o más fraccionarias. La división se efectuará mediante el dictamen pericial correspondiente, 
y se expedirán los certificados para cada una de las patentes fraccionarias resultantes de la división.  

La división se publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional, como lo establece 
la presente Ley y causará la tasa establecida.  

 
CAPITULO V  

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE 

Artículo 43.- Alcance de la Protección de la Patente. El alcance de la protección conferida por la patente 
estará determinado por las reivindicaciones. Estas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los 
dibujos, si los hubiese.  

Artículo 44.- Derecho Conferido por la Patente. La patente conferirá a su titular el derecho de impedir a 
terceras personas explotar la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar contra 
cualquier persona que sin su consentimiento realice algunos de los siguientes actos:  

a) Cuando la patente reivindica un producto.  

b) Producir y fabricar el producto.  

c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto.  

d) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes señalados.  

e) Cuando la patente reivindica un procedimiento.  

f) Emplear el procedimiento.  
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g) Ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.  

Artículo 45.- Alcance de Patentes para Biotecnología. En el caso que una patente proteja un material 
biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección se extenderá a cualquier 
material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas 
características.  

Si la patente protege un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas 
características reivindicadas, la protección prevista en el artículo anterior se extenderá también a todo material 
biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y 
que posea las mismas características.  

Cuando la patente proteja una secuencia genética especifica o un material biológico que contenga tal 
secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la 
respectiva información genética.  

Artículo 46.- Limitaciones al Derecho de Patente. La patente no concede el derecho de impedir los 
siguientes actos:  

a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, así como los realizados exclusivamente con 
fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada.  

b) Los ejecutados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto 
al objeto de la invención presentada y los referidos en el "Arto. 5ter" del Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial.  

c) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usar ese material como base inicial 
para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material 
patentado.  

d) Cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación vegetal, la reproducción o 
multiplicación por un agricultor del producto obtenido a partir del material protegido y la comercialización de 
ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el- producto se hubiera obtenido en la 
propia explotación de ese agricultor y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.  

Artículo 47.- Agotamiento de la Patente. La patente no concede el derecho de impedir a un tercero realizar 
actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese 
introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento 
del titular o económicamente vinculada a él.  

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando 
una pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la 
patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.  

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material 
obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero 
del presente artículo, siempre que la multiplicación o propagación en consecuencia necesaria de la utilización 
del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal 
uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.  

Artículo 48.- Derecho del Usuario Anterior de la Invención. Los derechos conferidos por una patente no 
podrán hacerse valer contra una persona que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación o, en 
su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba en el país elaborando el 
producto o usando el procedimiento que constituye la invención, o había efectuado preparativos efectivos y 
serios para realizar tal producción o uso. Esa persona tendrá el derecho de continuar elaborando el producto o 
usando el procedimiento como venía haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto. Este 
derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con la empresa o el establecimiento en que se estuviera 
realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso.  
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No será aplicable la excepción prevista en este artículo si la persona que deseara prevalerse de ella hubiera 
adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.  

Artículo 49.- Transferencia de la Patente. Una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida a una 
persona natural o jurídica en las formas reconocidas por la Ley.  

Toda cesión relativa a una patente o a una solicitud de patente deberá constar por escrito. La cesión tendrá 
efectos legales frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual. La petición de inscripción de una cesión devengará la tasa establecida.  

Artículo 50.- Licencias Contractuales. El titular o el solicitante de una patente podrá conceder licencia para 
la explotación de la invención, la que tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación e 
inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La petición de inscripción de una licencia causará la tasa 
establecida.  

En defecto de estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:  

a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la 
patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.  

b) El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.  

c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el titular de la patente otorgar otras licencias para la explotación de 
la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo.  

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias 
para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país.  

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir 
indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.  

CAPITULO VI  

LICENCIAS OBLIGATORIAS  

Artículo 51.- Licencias Obligatorias. A petición de una persona interesada o de una autoridad competente, 
el Registro de la Propiedad Intelectual, previa audiencia del titular de la patente, podrá conceder licencias 
obligatorias, por razón de interés público, emergencia nacional, o para remediar alguna práctica 
anticompetitiva. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que:  

a. La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada 
industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o 
privado designadas al efecto. 
b. La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la 
concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Intelectual 
podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas. 

 
Quedan comprendidas entre las prácticas competitivas que no corresponden al ejercicio regular de un 
derecho de patentes, los que afectan indebidamente la libre competencia o que constituyan abuso de la 
posición dominante en el mercado.  

Cuando la patente proteja alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederá la licencia obligatoria 
para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el 
procedimiento aplicable.  

Artículo 52.- Solicitud de la Licencia Obligatoria. La persona que solicite una licencia obligatoria deberá 
acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido 
obtenerla en condiciones comerciales y plazo razonables. No será necesario cumplir éste requisito tratándose 
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de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de uso no comercial de la 
invención por una entidad pública. Tampoco será necesario cumplir ese requisito cuando la licencia obligatoria 
tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva. En ambos casos el titular de la patente será 
informado sin demora de la concesión de la licencia.  

La solicitud de licencia obligatoria, indicará las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia.  

El titular de la patente deberá ser notificado de la solicitud y será parte interesada en el procedimiento.  

Artículo 53.- Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria. La licencia obligatoria se concederá 
principalmente para abastecer el mercado interno y su titular recibirá una remuneración - adecuada según las 
circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. A falta de acuerdo, el Registro de la- Propiedad 
Intelectual fijará el monto y la forma de pago de la remuneración.  

La licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, ni ser objeto de cesión ni sub-licencia y 
sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la 
licencia.  

Artículo 54.- Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes. Cuando una licencia obligatoria se pidiera 
para permitir la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente 
anterior, se observarán las siguientes condiciones adicionales:  

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico importante de 
considerable importancia económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.  

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá cederse con la patente posterior.  

c) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en 
condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.  

Artículo 55.- Concesión de la Licencia Obligatoria. La resolución de concesión de una licencia obligatoria 
estipulará:  

a) El alcance de la licencia, incluyendo su duración y los actos para los cuales se concede que se limitarán a 
los fines que la motivaron.  

b) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente.  

c) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.  

Artículo 56.- Revocación y Modificación de la Licencia Obligatoria. Una licencia obligatoria podrá ser 
revocada total o parcialmente por el Registro de la Propiedad Intelectual, a pedido de cualquier persona 
interesada, si el beneficiario de la licencia incumpliera las obligaciones que le incumben, o si las 
circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a 
surgir. En este último caso, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá dictar las disposiciones necesarias 
para proteger adecuadamente los intereses legítimos del licenciatario afectado por la revocación.  

Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a solicitud de la parte 
interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente 
hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al beneficiario de 
la licencia obligatoria.  

CAPITULO VII 

EXTINCION DE LA PATENTE  
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Artículo 57.- Nulidad de la Patente. El Registro de la Propiedad Intelectual, a solicitud de una persona 
interesada o de una autoridad competente o de oficio, declarará la nulidad absoluta de una patente cuando:  

a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 3 y 6 de esta Ley.  

b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 7 de la presente Ley 
o que no cumple las condiciones de patentabilidad previstas en los Artículos 8, 9, 12 y 13 todos de la presente 
Ley.  

c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Artículos 21 y 22 de esta Ley.  

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Artículo 24 de la 
presente Ley.  

e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.  

Artículo 58.- Nulidad Relativa. Cuando se conceda una patente a quien no tenía derecho, podrá alegarse la 
nulidad relativa. Esta acción de nulidad sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a 
la patente, y se ejercerá ante la autoridad judicial competente, prescribiendo a los cinco años contados desde 
la fecha de concesión de la patente, o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien 
pertenezca el derecho a obtener la patente tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, 
aplicándose el plazo que venza primero.  

Artículo 59.- Nulidad Parcial. En el caso que la nulidad sólo afectara a una o algunas reivindicaciones de la 
patente o parte de ella, la nulidad se declarará solamente con respecto a la reivindicación o a la parte 
afectada. La nulidad podrá declararse ordenando una limitación o precisión de la reivindicación 
correspondiente.  

Artículo 60.- Efectos de la Declaración de Nulidad. Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de 
una patente se retrotraerán a- la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o 
excepciones que se establecieran en la resolución que declara su nulidad.  

Cuando se declare la nulidad de una patente respecto a la cual se hubiese concedido una licencia, el 
licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese 
beneficiado de la licencia.  

Artículo 61.- Renuncia a la Patente. El titular de la patente podrá renunciar a una o varias de las 
reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad en cualquier tiempo mediante declaración escrita 
debidamente legalizada presentada al- Registro de la Propiedad Intelectual.  

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente.  

La declaración de renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito a su favor algún derecho de 
garantía o una restricción de dominio con relación a la patente y sólo se admitirá previa presentación de una 
declaración escrita del tercero por la cual consiente en ella.  

CAPITULO VIII  

MODELOS DE UTILIDAD  

Artículo 62.- Materia Excluida de Protección por Modelos de Utilidad. No podrán ser objeto de una 
patente de modelo de utilidad de Los procedimientos.  

b) Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole.  
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c) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta Ley.  

Artículo 63.- Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad. Un modelo de utilidad será 
patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso 
cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.  

Artículo 64.- Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad. Una solicitud de patente de modelo de 
utilidad sólo podrá referirse a un objeto o a un conjunto de dos o más partes que conformen una unidad 
funcional. Podrá reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad.  

Artículo 65.- Plazo de la Patente de Modelo de Utilidad. La patente de modelo de utilidad tendrá una 
vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.  

Artículo 66.- Aplicación de Disposiciones sobre los Modelos de Utilidad. Serán aplicables a los modelos 
de utilidad las disposiciones relativas a patentes de invención, en cuanto corresponda.  

CAPITULO IX  

PROTECCION DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

Artículo 67.- Compatibilidad con Otros Regímenes de Protección. La protección conferida a un diseño 
industrial no excluye ni afecta la protección que pudiera merecer el mismo diseño conforme a otras normas 
legales.  

Artículo 68.- Materia Excluida. Se excluye de la protección a un diseño industrial cuyo aspecto esté 
determinado enteramente por una función técnica, y no incorporase ningún aporte arbitrario del diseñador. 
Igualmente carecerá de protección aquel diseño que consista en una forma cuya reproducción exacta, fuese 
necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con 
otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.  

Artículo 69.- Derecho de Protección. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial 
pertenece al diseñador. Si el diseño fue creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un 
contrato de trabajo, el derecho pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, 
según corresponda, salvo disposición contractual.  

Si el diseño industrial fue creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les 
pertenecerá en común.  

El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial podrá ser transferido por acto entre vivos o por 
vía sucesoria.  

Artículo 70.- Mención del Diseñador. El diseñador será mencionado como tal en el registro del diseño 
correspondiente y en los documentos relativos al mismo a menos que mediante declaración escrita dirigida al 
Registro de la Propiedad Intelectual, indique que no desea ser mencionado.  

Artículo 71.- Adquisición de la Protección. Quien tuviera el derecho a la protección de un diseño industrial 
la adquirirá como resultado de cualquiera de los siguientes actos indistintamente:  

a) La primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar del mundo, 
efectuada por el diseñador o su causa habiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como 
resultado de algún acto realizado por alguno de ellos. b) El registro del diseño industrial.  

Artículo 72.- Requisitos para la Protección. Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Se considerará 
como tal, si no ha sido divulgado públicamente antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que 
fuese más antigua:  
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a) La fecha de la primera divulgación pública del diseño por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero 
que hubiera obtenido por cualquier medio legal.  

b) La fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o, en su caso, la fecha de 
presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque.  

Artículo 73.- Criterios para Determinar la Novedad de un Diseño. Para efectos de determinar la novedad 
de un diseño industrial que es objeto de una solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que 
hubiese ocurrido dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, dentro del 
año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o 
indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de 
contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.  

Un diseño industrial no se considerará nuevo, si respecto de un diseño anterior sólo presenta diferencias que 
serían insuficientes para darle al producto una impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior.  

Artículo 74.- Protección sin Formalidades. Un diseño industrial que se conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 3, 68 y 72 gozará de protección por un plazo de tres años contados a partir de la fecha de la 
divulgación indicada en el Artículo 71, todos de la presente Ley.  

La protección referida en el párrafo precedente confiere el derecho de impedir a terceras personas copiar o 
reproducir el diseño industrial. El titular del derecho podrá actuar contra cualquier persona que sin su 
consentimiento produzca, venda, ofrezca en venta, o utilice, importe o almacene para alguno de estos fines, 
un producto que incorpore o al cual se haya aplicado el diseño industrial copiado o reproducido.  

La protección de un diseño industrial en virtud de este artículo será independiente de la que se obtuviera 
mediante el registro del diseño.  

Artículo 75.- Alcance de la Protección Derivada del Registro. El registro de un diseño industrial confiere a 
su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar el diseño industrial. El titular del diseño industrial 
registrado podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento produzca, comercialice, utilice, o 
importe, o almacene para algunos de esos fines, un producto que incorpore el diseño industrial registrado o 
cuyo aspecto ofrezca una impresión de conjunto igual a la de ese diseño.  

Artículo 76.- Limitaciones a la Protección del Diseño. La protección de un diseño industrial no 
comprenderá aquellos elementos o características del diseño determinados enteramente por la realización de 
una función técnica que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.  

La protección de un diseño industrial tampoco comprenderá aquellos elementos o características del diseño, 
cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado 
mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación 
no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el 
montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.  

CAPITULO X  

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

Artículo 77.- Calidad del Solicitante. El solicitante del registro de un diseño industrial podrá ser una persona 
natural o jurídica. En el caso, que el solicitante no fuese el diseñador, deberá indicar cómo adquirió el derecho 
al registro.  

Artículo 78.- Solicitud de Diseños Múltiples. Podrá solicitarse el registro de dos o más diseños industriales 
en una misma solicitud, siempre que todos se apliquen a productos comprendidos dentro de una misma clase 
de la clasificación.  
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Artículo 79. - Solicitud de Registro. La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará al Registro 
de la Propiedad Intelectual e incluirá:  

a) Petición de concesión del registro con los datos del solicitante y del diseñador.  

b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, pudiendo presentarse más de una vista (planta, 
perfil, secciones), del diseño cuando éste fuese tridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de 
materia textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que 
incorpora el diseño.  

c) La designación de los productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y sub-clase de los 
productos.  

d) El comprobante de pago de la tasa de solicitud en función del número de sub-clases de los productos y del 
número de diseños de cada producto. e) Lugar para oír notificaciones. f) Firma del solicitante. g) El poder o el 
documento que acredite la representación.  

El Reglamento de la presente Ley precisará el número de ejemplares, las dimensiones de las reproducciones 
del diseño industrial y otros aspectos relativos a ellas.  

Artículo 80.- Fecha de Presentación de la Solicitud. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, 
la correspondiente a la recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de 
recibirse hubiera contenido al menos los siguientes - elementos:  

a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño industrial.  

b) La información suficiente para identificar y comunicarse con el solicitante. 

c) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial.  

d) Tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá 
sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño.  

Si la solicitud presentara algunas omisiones, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante 
para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación. Si se 
subsanara la omisión dentro del plazo indicado, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la 
correspondiente a la recepción de los elementos omitidos; en caso contrario la solicitud se considerará como 
no presentada y se archivará.  

Artículo 81.- Examen de Fondo. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si el objeto de la solicitud 
constituye un diseño industrial conforme a la definición contenida en el Artículo 3, numeral 5 y si su materia se 
encuentra excluida de protección conforme el Artículo 68, ambos de la presente Ley.  

Artículo 82.- Publicación de la Solicitud. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará de oficio, la 
publicación de la solicitud por una sola vez, en La Gaceta, Diario Oficial, por cuenta del interesado.  

A pedido del solicitante presentado en cualquier momento antes de que se ordene la publicación, el Registro 
de la Propiedad Intelectual postergará la publicación por el período indicado en el pedido, que no podrá 
exceder de doce meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  

Será aplicable en cuanto corresponda, lo estipulado en el Artículo 31 de la presente Ley.  

Artículo 83.- Contenido del Aviso. El aviso de publicación de la solicitud de diseño industrial contendrá:  
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a. Número. 
b. Fecha de presentación. 
c. Nombre y domicilio del solicitante. 

 
d) Nombre del representante o apoderado, cuando lo hubiese.  

e) País u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.  

f. Una reproducción de cada diseño industrial incluido en la solicitud, individualmente numerados. 
g. Designación de los productos a los cuales se aplicará cada diseño industrial. 
h. La clase y sub-clase de los productos respectivos. 

 
El Reglamento a la presente Ley deberá determinar otros aspectos del contenido del aviso.  

Artículo 84.- Resolución y Registro. Cumplidos los requisitos establecidos en esta Ley, el Registro de la 
Propiedad Intelectual inscribirá el diseño industrial y otorgará el certificado de registro que contendrá los datos 
del diseño y demás información.  

CAPITULO XI  

NORMAS DE REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

Artículo 85.- Duración del Registro. El registro de un diseño industrial tiene una vigencia de cinco años 
contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, prorrogable por un período igual si su 
titular lo solicita de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente.  

Artículo 86.- Renovación del Registro. El registro de un diseño industrial podrá ser renovado por dos 
períodos adicionales de cinco años, mediante el pago de la tasa establecida. La tasa de prórroga deberá ser 
pagada antes de su vencimiento, la que podrá hacerse dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores al 
vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá 
su vigencia plena. El Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá cada renovación.  

Artículo 87.- Nulidad del Registro. A solicitud de persona interesada, de una autoridad competente, o de 
oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual declarará la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial 
en cualquiera de los siguientes casos:  

a) El objeto del registro no constituya un diseño industrial conforme a esta Ley.  

b) El registro se concedió para una materia excluida de protección como diseño industrial, establecida en el 
Artículo 68, o que no cumple con los requisitos de protección previstos en el Artículo 72, ambos de la presente 
Ley  

Un registro de diseño industrial podrá ser objeto de nulidad relativa, si se concedió a quien no tenía derecho a 
éste. Esta acción sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho al registro. Se ejercerá 
ante la autoridad judicial competente y prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión 
del registro, o a los dos años contados desde la fecha en que el titular del derecho tuvo conocimiento de la 
comercialización del producto que incorpora el diseño, aplicándose el plazo que venza primero.  

Artículo 88.- Aplicación de Disposiciones sobre Invenciones. Serán aplicables, en cuanto corresponda, a 
los diseños industriales las disposiciones contenidas en los Artículos 28, 29, 30, 33, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 
60, 61 y 76 de la presente Ley.  

CAPITULO XII  

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE PRIORIDAD Y COTITULARIDAD 
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Artículo 89.- Derecho de Prioridad. El derecho de prioridad de una solicitud de patente, modelo de utilidad o 
diseño industrial, podrá ser invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Intelectual o lo establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua con otro 
Estado.  

Artículo 90.- Formalidades Relativas a la Prioridad. El derecho de prioridad se invocará mediante una 
declaración que se presentará ante el Registro de la Propiedad Intelectual con la solicitud de patente o de 
registro, o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable. La 
declaración indicará los siguientes datos, respecto de cada solicitud cuya prioridad se invoque:  

a) El nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria. b) La fecha de presentación 
de la solicitud prioritaria. c) El número de la solicitud prioritaria, si se conoce.  

A efectos del derecho de prioridad deberá presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual, junto con la 
solicitud o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable, una copia de 
la solicitud prioritaria o la reproducción de cada diseño industrial, según fuese el caso, certificada por la oficina 
que la recibió, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, cuando los hubiera, y un certificado 
de la fecha de presentación de la misma expedida por esa oficina. Estos documentos serán acompañados de 
la traducción correspondiente, aquellos y ésta, dispensados de toda legalización.  

Si el número de la solicitud prioritaria no se conociera al tiempo de presentar la declaración de prioridad, 
deberá indicarse aquel tan pronto fuese conocido.  

Artículo 91.- Cotitularidad. La cotitularidad de solicitudes o de títulos de protección previstos en esta Ley, 
salvo acuerdo distinto entre las partes, se regirá; por las siguientes disposiciones:  

a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común.  

b) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título se hará de común acuerdo.  

c) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente el objeto de la solicitud o del título, pero deberá 
compensar equitativamente a los cotitulares que no la explotaran o usaran, ni hubieran concedido una licencia 
para ello; en ausencia de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial 
competente.  

d) La cesión de la solicitud o del título se hará de común acuerdo, pero cada cotitular podrá ceder por 
separado su cuota, gozando el resto del derecho de preferencia en un plazo de dos meses, contados desde la 
fecha en que el cotitular les notificase su intención de transferir su derecho.  

e) Cada cotitular podrá conceder a terceros una licencia no exclusiva de explotación o de uso del objeto de la 
solicitud o del título, compensando equitativamente a los cotitulares que no la explotaran ni hubieran 
concedido una licencia para ello; por falta de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la 
autoridad judicial competente.  

f) Una licencia exclusiva sólo podrá concederse de común acuerdo entre los cotitulares.  

g) Cualquier cotitular podrá notificar a los otros que abandona su cuota del derecho en beneficio de ellos, 
quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la notificación del abandono al Registro de 
la Propiedad Intelectual.  

CAPITULO XIII  

PROCEDIMIENTOS  

Artículo 92. - Representación. Cuando el solicitante o el titular de un derecho previsto en esta Ley tuvieran 
su domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Nicaragua. No será 

 113



Protección de la Propiedad Intelectual relacionada con los Datos para el Registro de Productos para uso en la Agricultura. 
_________________________________________________________________________ 
necesaria tal representación para lo siguiente: a) Presentar la traducción de un documento. b) Presentar los 
dibujos correspondientes a la invención. c) Efectuar o acreditar el pago de cualquier tasa o derecho.  

d) Solicitar la emisión de algún recibo o constancia con respecto a cualquiera de las gestiones referidas en los 
apartados precedentes.  

Si la personería para representar ha determinado solicitante, titular u otra peticionante ya estuviera acreditada 
por un poder que obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, bastará, en la instancia administrativa, hacer 
referencia del expediente donde se encuentra ese poder.  

Podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que reúna los requisitos para tal fin, que deberá 
presentar garantía suficiente, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho 
en su nombre.  

Artículo 93.- Acumulación de Pedidos. Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o 
corrección de dos o más solicitudes o títulos, siempre que aquellas fuesen la misma para todos ellos.  

Podrá solicitarse mediante un único pedido la inscripción de cesiones relativas a dos o más solicitudes o 
títulos, siempre que las partes fuesen las mismas. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la 
inscripción de las licencias.  

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionario deberá identificar cada una de las solicitudes o títulos 
en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en 
función del número de solicitudes o títulos acumulados.  

Artículo 94.- Notificación Previa a la Denegación. Sin perjuicio de los procedimientos previstos en esta Ley, 
el Registro de la Propiedad Intelectual no podrá denegar o rechazar ninguna solicitud o pedido sin haber 
previamente notificado al solicitante o peticionario las razones de la denegatoria o rechazo. En este caso el 
solicitante tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la notificación para alegar lo que tenga a bien.  

Artículo 95.- Procedimiento de Nulidad o Revocación. Las demandas de nulidad o de revocación de una 
patente o de un registro serán presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán en juicio 
ordinario.  

Cumplidos los términos de contestación y de prueba cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, el Juez 
podrá ordenar los dictámenes técnicos que fuesen pertinentes, mediante peritos, siendo aplicable lo dispuesto 
en el Artículo 34 de esta Ley, en cuanto corresponda.  

En el caso que se ordene la revocación o nulidad de la patente, diseño industrial, del modelo de utilidad, el 
Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá en el asiento registral respectivo la nulidad o revocación 
señalada, cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, bastando para tal 
efecto la certificación de la sentencia firme.  

Artículo 96.- Intervención de Terceros. En el proceso relativo a la concesión de una licencia obligatoria, la 
renuncia o nulidad de un derecho, podrán apersonarse quienes tuviesen alguna inscripción registral a su favor 
con relación al derecho objeto del procedimiento, también podrán apersonarse en el procedimiento, quienes 
demuestren tener algún interés legitimo.  

Artículo 97.- Desistimiento. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier estado del trámite. El 
desistimiento acaba con la instancia y la fecha de presentación. Quien tenga el derecho a obtener la patente o 
registro, podrá posteriormente presentar una nueva solicitud.  

El desistimiento no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.  

Artículo 98.- Recursos. Contra las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual, se podrán 
interponer los recursos que determine la legislación pertinente. Contra las providencias de mero trámite, 
únicamente cabrá el recurso de responsabilidad.  
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Artículo 99.- Prórroga de Plazos. El solicitante o titular de un derecho alegando justa causa, podrá pedir al 
Registro de la Propiedad Intelectual una prórroga de los plazos establecidos, la que deberá hacerse antes del 
vencimiento del plazo o dentro de los dos meses posteriores, mediante el pago de la tasa establecida.  

En caso de solicitarse una prórroga después de haberse vencido el plazo, su concesión no afectará los 
derechos de terceros, adquiridos durante el lapso transcurrido entre el vencimiento del plazo y la concesión de 
la prórroga.  

CAPITULO XIV  

REGISTROS, PUBLICIDAD Y CLASIFICACION 

Artículo 100.- Inscripción y Publicación de las Resoluciones. El Registro de la Propiedad Intelectual 
inscribirá y publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional, previo pago de la 
tasa establecida, las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesión de licencias obligatorias, a la 
nulidad, o a la renuncia de las patentes y registros.  

Artículo 101.- Publicidad del Registro. Los registros de patentes de invención y de modelo de utilidad, y de 
diseños industriales son públicos, y podrán ser consultados en las oficinas del Registro de la Propiedad 
Intelectual. Cualquier persona podrá obtener copia de inscripciones registrales, mediante el pago de la tasa 
establecida.  

Artículo102.- Publicidad de Expedientes y de Invenciones. Cualquier persona podrá consultar en las 
oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual, el expediente relativo a una solicitud que se hubiese 
publicado, aún después de haber concluido su trámite, así como obtener copia de los documentos contenidos 
en el expediente de una solicitud publicada, mediante el pago de la tasa establecida. También podrá obtener 
mediante procedimiento aplicable, muestras del material biológico que se hubiese depositado como 
complemento de la descripción de la invención.  

El expediente de una solicitud en trámite no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la 
solicitud, salvo mediante el consentimiento escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las 
solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación.  

El expediente de una solicitud en trámite, podrá ser consultado antes de su publicación por una persona que 
acredite que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial invocando la 
solicitud.  

Artículo 103.- Clasificación de Patentes. A efectos de clasificar por su materia técnica los documentos 
relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la clasificación internacional de 
patentes establecidas por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 con sus revisiones y 
actualizaciones vigentes.  

Artículo 104.- Clasificación de Diseños Industriales. A efectos de clasificar los diseños industriales se 
aplicará la clasificación internacional de dibujos y modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno 
del 8 de octubre de 1968 con sus revisiones y actualizaciones vigentes.  

 
CAPITULO XV  

ACCIONES PRINCIPALES POR INFRACCION DE DERECHOS 

Artículo105.- Acción por Infracción. El titular de una patente o de un registro concedido conforme a esta ley 
podrá entablar ante la autoridad judicial competente, acción contra cualquier persona que realice algún acto 
que constituya infracción a su derecho.  

En caso de cotitularidad, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de la 
patente sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.  
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La demanda se notificará a todas las personas que tuviesen alguna inscripción registral a su favor con 
relación al titulo objeto del procedimiento. Estas personas podrán apersonarse en la acción en cualquier 
tiempo.  

Artículo 106.- Medidas en la Acción por Infracción. La sentencia que dicte la autoridad judicial competente 
de una acción por infracción podrá ordenar una o más de las siguientes medidas:  

a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.  

b) La indemnización por daños y perjuicios.  

c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios 
que sirvieran principalmente para cometer la infracción.  

d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el 
inciso anterior.  

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el 
valor de los bienes se incorporará al importe de la indemnización por daños y perjuicios.  

f) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción 
de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c).  

g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del 
infractor.  

Sin perjuicio de las demás medidas aplicables, no responderá por daños y perjuicios la persona que hubiera 
comercializado productos que infringen un derecho protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o 
producido, o los hubiera comercializado con conocimiento de la infracción.  

El juez ordenará al infractor que proporcione las informaciones que tenga sobre las personas que hubiesen 
participado en la producción o comercialización de los productos o procedimientos materia de la infracción y 
sobre los circuitos de distribución de esos productos.  

Al dictar sentencia, la autoridad judicial relacionará la gravedad de la infracción con las medidas ordenadas y 
los intereses de terceros.  

Artículo 107.- Cálculo de la Indemnización. La indemnización por daños y perjuicios se calculará en 
función, entre otros, los siguientes criterios:  

a) Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción.  

b) Monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos infractorios.  

c) Precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor 
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido.  

Artículo 108.- Legitimación Activa de Licenciatarios. En defecto de estipulación en contrario, en el contrato 
de licencia, un licenciatario exclusivo, cuya licencia se encuentra inscrita, podrá entablar acción contra 
terceros que cometan una infracción del derecho objeto de la licencia. Si el licenciatario no tuviese mandato 
del titular del derecho para actuar, deberá acreditar el haber solicitado al titular que la entable y que éste ha 
dejado transcurrir más de un mes sin hacerlo. Aún sin haberse vencido este plazo, el licenciatario podrá pedir 
que se tomen medidas precautorias, el titular del derecho infringido podrá apersonarse en la acción en 
cualquier tiempo.  
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Artículo 109.- Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado. Cuando el objeto de una patente de 
invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.  

En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrá en cuenta los intereses legítimos del 
demandado para la protección de sus secretos empresariales.  

Artículo 110.- Prescripción de la Acción por Infracción. La acción por infracción prescribirá a los dos años 
contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se 
cometió por última vez la infracción. Se aplicará el plazo que venza primero.  

Artículo 111.- Protección Derivada de la Publicación. El titular de una patente tendrá derecho a ejercer 
acción judicial de enriquecimiento sin causa por el uso no autorizado de la invención o el modelo de utilidad 
durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión 
de la patente. El resarcimiento solo procederá respecto a la materia cubierta por la patente concedida y se 
calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período 
mencionado.  

Esta acción podrá iniciarse antes de la concesión de la patente, pero no se dictará sentencia mientras no 
quede firme la concesión de la patente.  

Artículo 112.- Reivindicación del Derecho. Cuando una patente o un registro fue solicitado u obtenido por 
quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que si tenga tal derecho, la persona afectada 
podrá reivindicarlo ante la autoridad judicial competente, pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite 
o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma acción 
podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.  

La acción de reivindicación del derecho prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de 
la patente o registro. No prescribirá la acción si quien obtuvo la patente o el registro lo solicitó de mala fe.  

CAPITULO XVI  

MEDIDAS PRECAUTORIAS  

Artículo 113.- Adopción de Medidas Precautorias. Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de 
un derecho protegido conforme a ésta Ley, podrá solicitar a la autoridad judicial competente, que ordene 
medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus 
consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los 
daños y perjuicios, todo de conformidad con la legislación pertinente.  

Las medidas precautorias podrán demandarse antes de iniciar la acción por infracción, conjuntamente con ella 
o con posterioridad a su inicio. Entre otras podrán ordenarse las medidas precautorias siguientes:  

a) Cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.  

b) Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que 
sirvieran principalmente para cometer la infracción.  

c) Suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el 
inciso anterior.  

d) Constitución de una fianza u otra garantía suficiente a juicio de la autoridad judicial competente.  

e) Solicitar la exhibición de documentos.  

Artículo 114.- Garantías y Condiciones en Caso de Medidas Precautorias. Una medida precautoria sólo 
se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido. El 
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juez requerirá que quien la pida rinda de previo las garantías suficientes, acorde al Código de Procedimiento 
Civil.  

Quien pida una medida precautoria respecto a mercancías determinadas, deberá dar las informaciones 
necesarias y las mercancías objeto de la medida suficientemente precisa para identificar.  

Artículo 115.- Medidas sin Intervención de una de las Partes. Cuando se hubiera ejecutado una medida 
precautoria sin intervención de la otra parte, se notificará sin demora la medida a parte afectada, 
inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante el juez respecto a la medida 
ejecutada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la medida precautoria.  

Artículo 116.- Duración de la Medida Precautoria. Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno 
derecho si la acción de infracción principal no se iniciara dentro de los quince días hábiles contados desde la 
ejecución de la medida.  

 
CAPITULO XVII  

MEDIDAS EN LA FRONTERA 

Artículo 117.- Competencia de las Aduanas. Las medidas precautorias u otras que deban aplicarse en la 
frontera serán ejecutadas por las autoridades competentes, mediante previo oficio remitido por el juez de la 
causa, al momento de la importación o exportación de los productos objeto de la infracción y de los materiales 
o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.  

Artículo 118. - Suspensión de Importación o Exportación. El titular de un derecho protegido conforme a 
esta Ley o su licenciatario legitimado, que tuviera motivos fundados para suponer que se tramitarán por las 
aduanas nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su derecho, podrá solicitar que 
ordene a las autoridades de aduanas suspender la importación o exportación al momento de su despacho. 
Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte el juez las condiciones y garantías aplicables a las 
medidas precautorias.  

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá dar a las autoridades de aduanas, las informaciones 
necesarias y una descripción suficientemente precisa de las mercancías, para que puedan ser reconocidas 
con facilidad.  

Decretada la suspensión, las autoridades de Aduanas notificarán inmediatamente al importador o exportador 
de las mercancías y al solicitante de la medida.  

Artículo 119.- Duración de la Suspensión. Transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación de 
la medida de suspensión al solicitante sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas que ha 
iniciado la acción de infracción principal o que el juez ha dictado medidas precautorias para prolongar la 
suspensión, las autoridades de aduanas levantarán la suspensión y se despacharán las mercancías retenidas.  

Iniciada la acción de infracción principal, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la 
suspensión ordenada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la suspensión.  

Artículo 120.- Derecho de Inspección e Información. A efectos de justificar la prolongación de la 
suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de 
infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá; 
al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario 
para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.  

Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del 
consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de las 
mercancías objeto de la suspensión.  
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CAPITULO XVIII  

COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 121.- Principios Generales. Se considera desleal todo acto contrario a - los usos y prácticas 
honestos de intercambio industrial o comercial dentro del contexto de operaciones de libre mercado nacional e 
internacional.  

Para que quede constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga la 
calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el 
sujeto del acto.  

Las disposiciones de este Capítulo, podrán aplicarse conjuntamente con las demás disposiciones que 
protegen la propiedad intelectual.  

Artículo 122.- Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresariales en Materia Objeto de esta 
Ley. Un secreto empresarial se considerará - como tal siempre que:  

1) No sea como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida 
ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información 
respectiva.  

2) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.  

Artículo 123.- Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales. Serán considerados actos de 
competencia desleal los siguientes:  

a) Explotar sin autorización de su poseedor legítimo un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con 
sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.  

b) Comunicar o divulgar sin autorización de su poseedor legítimo el secreto empresarial referido en el inciso 
a), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor.  

c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.  

d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el 
inciso c).  

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la 
persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía 
autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo.  

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un 
tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.  

Artículo 124.- Medios Desleales de Acceso al Secreto Empresarial. Un secreto empresarial se considerará 
adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, 
del incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de 
un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.  

Artículo 125.- Información para Autorización de Venta. Cuando se requiera la presentación de datos o 
secretos para que una autoridad nacional competente autorice la comercialización o la venta de un producto 
farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, ellos quedarán protegidos contra su 
uso comercial desleal ante terceros y contra su divulgación.  
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Sin embargo, la divulgación podrá efectuarla la autoridad nacional competente, cuando fuese necesario para 
proteger al público, o cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o 
información queden protegidos contra su uso comercial desleal.  

Artículo 126.- Acción contra el Acto de Competencia Desleal. Cualquier persona interesada podrá 
demandar ante el juez, la verificación y calificación del carácter leal o desleal de algún acto realizado en el 
ejercicio de una actividad mercantil.  

Cualquier persona perjudicada por un acto de competencia desleal de acuerdo con este Capítulo podrá iniciar 
ante el juez competente, una acción para hacer cesar ese acto o para impedir que se realice y para obtener la 
indemnización por daños y perjuicios.  

También serán aplicables a las acciones contra actos de competencia desleal, las disposiciones del Artículo 
106 de la presente Ley en cuanto corresponda, también serán aplicables las disposiciones pertinentes del 
derecho común relativa a actos ilícitos.  

Artículo 127.- Prescripción de la Acción por Competencia Desleal. La acción por competencia desleal 
prescribe a los dos años contados desde que la persona perjudicada tuvo conocimiento del acto de 
competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez ese acto, aplicándose 
el plazo que venza primero.  

CAPITULO XIX  

TASAS Y OTROS PAGOS 

Artículo 128.- Tasas de Propiedad Intelectual. El Registro de la Propiedad Intelectual cobrará los siguientes 
montos por los conceptos indicados:  

a) Solicitud de patente de invención $CA 200.00  

b) Solicitud de patente de modelo de utilidad $CA 100.00  

c) Solicitud de registro de diseño industrial:  

- por cada subclase $CA 50.00  

- por cada diseño dentro de la subclase $CA 50.00  

d) Petición de conversión de solicitud de  

Patente de modelo de utilidad a patente  

de invención $CA 100.00  

e) Petición de conversión de solicitud de  

patente de invención a patente de  

modelo de utilidad $CA 50.00  

f) Cada solicitud fraccionaria en caso  

de división de una solicitud $CA 50.00  

g) Petición relativa a una modificación,  
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cambio, corrección, transferencia o licencia $CA 50.00  

h) Petición de división, por cada patente o  

Registro fraccionario $CA 50.00  

i) Tasas anuales para patentes de invención  

Correspondientes  

Al tercer año $CA 50.00  

Cuarto año $CA 50.00  

Quinto año $CA 50.00  

Sexto año $CA 50.00  

Séptimo año $CA 70.00  

Octavo año $CA 100.00  

Noveno año $CA 130.00  

Décimo año $CA 150.00  

Décimo primer año $CA 170.00  

Decimosegundo año $CA 200.00  

Décimo tercer año $CA 230.00  

Decimocuarto año $CA 260.00  

Decimoquinto año $CA 290.00  

Decimosexto año $CA 340.00  

Decimoséptima año $CA 390.00  

Decimoctavo año $CA 440.00  

Decimonoveno año $CA 500.00  

Vigésimo año $CA 600.00  

j) Tasas anuales para patentes de modelos de utilidad  

Tercer año $CA 25.00  

Cuarto año $CA 25.00  

Quinto año $CA 25.00  
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Sexto año $CA 50.00  

Séptimo año $CA 50.00  

Octavo año $CA 75.00  

Noveno año $CA 75.00  

Décimo año $CA100.00  

k) Renovación de un registro de diseño industrial:  

- por cada subclase $CA 50.00  

- por cada diseño dentro de la subclase $CA 50.00  

l) Recargo por pago dentro del plazo de gracia  

dentro del primer mes: 30% adicional  

después del primer mes: 100% adicional  

m) Expedición de un duplicado de un certificado $CA 20.00  

n) Búsquedas de Antecedentes $CA 70.00  

El monto determinado en Pesos Centroamericanos se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa de 
cambio que el Banco Central de Nicaragua fijare a la fecha de la transacción.  

De los ingresos percibidos conforme el inciso n) se abrirá una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad 
Intelectual y de este monto se constituirá un fondo que mensualmente será distribuido entre el personal que 
trabaja en el Registro de Propiedad Intelectual.  

Del total de los fondos que se obtengan de los ingresos percibidos en el Registro de la Propiedad Intelectual 
se distribuirá de la siguiente forma: un 50 % ingresará a la cuenta del Gobierno de la República al fondo 
común.  

El otro 50 %, el Gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público abrirá una 
cuenta a nombre del Registro de la Propiedad Intelectual, estos fondos serán destinados - a gastos de 
inversión y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual especialmente aquellos que sea 
necesarios para la implementación de sistemas de automatización informática, nivelación salarial de todo el 
personal y gastos propios de la oficina.  

El monto a pagar por el examen de fondo de la solicitud de patente será el fijado de común acuerdo entre un 
perito autorizado por el Registro de la Propiedad Intelectual y el solicitante.  

Artículo 129.- Servicios de Información. El Registro de la Propiedad Intelectual, ofrecerá los servicios de 
información y documentación en materia de Propiedad Intelectual que fuesen requeridos, mediante el pago 
del importe que corresponda al costo del servicio.  

Artículo130.- Tasas Anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite 
deberán pagarse tasas anuales. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado.  
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La tasa anual se pagará antes de comenzar el período anual correspondiente, que se calculará tomando 
como fecha de referencia la de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes 
de comenzar el tercer año contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.  

Una tasa anual también podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde el 
comienzo del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo 
de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.  

La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a esta Ley producirá de pleno derecho la caducidad 
de la patente o de la solicitud de la patente.  

CAPITULO XX  

SANCIONES PENALES POR INFRACCION  

Artículo 131. - Será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil pesos 
Centroamericano para quien:  

a) Haga aparecer como producto patentado protegido por modelos de utilidad o diseño industrial, aquellos que 
no lo estén.  

b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial o que sin gozar ya de estos privilegios, 
la invocare ante tercera persona como si disfrutara de los mismos.  

Artículo 132. - Será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a ocho mil pesos 
Centroamericanos quien: a) Falsifique en forma dolosa y a escala comercial.-  

b) Revele a un tercero un secreto empresarial que conozca con motivo de su trabajo, cargo, desempeño de su 
profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia, sin el consentimiento de la 
persona que guarda el secreto empresarial.  

c) Se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de 
su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio 
económico para así o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto 
empresarial o a su usuario autorizado.  

d) Use la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo, cargo, ejercicio 
de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado o que 
le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de 
la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio 
económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario 
autorizado.  

e) Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad por diseños industrial o emplee 
procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o de su titular o actúe - sin licencia u autorización.  

f) Importe, distribuya o comercialice producto amparados por una patente o protegidos por modelos de utilidad 
o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin 
licencia o autorización.  

CAPITULO XXI  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133.- Solicitudes de Patentes en Trámite. Las solicitudes de patentes de invención, que se 
encontraren en trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual, a la fecha de entrada en vigencia de esta 
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Ley, continuarán su tramitación de acuerdo con la legislación anterior, salvo lo dispuesto en el párrafo 
siguiente, pero las patentes que se concedan quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.  

Serán aplicables a las solicitudes referidas en el párrafo anterior - las disposiciones de los Artículos 6, 7, 8, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36 y 99 de la presente Ley. El plazo para acreditar ante el Registro de la 
Propiedad Intelectual que se ha efectuado el depósito conforme el Artículo 22 de la presente Ley será de dos 
meses contados a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.  

Cuando una solicitud de patente de invención en trámite divulgue materia patentable conforme a esta Ley, 
pero que no se encuentra cubierta en las reivindicaciones, el solicitante podrá modificar esas reivindicaciones 
o introducir otras adicionales a fin de proteger dicha materia. A estos efectos será aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 29 de esta Ley.  

Artículo 134.- Solicitudes de Diseños Industriales en Trámite. Las solicitudes de registro de diseño 
industrial que se encontraran en trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley continuarán su tramitación de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros que se 
concedan quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.  

Artículo 135.- Patentes Vigentes. Las patentes de invención vigentes en la fecha de entrada en vigor de esta 
ley, se regirán por las disposiciones de la legislación anterior aplicable, con excepción de lo que atañe a los 
aspectos tratados en los artículos mencionados a continuación y de las correspondientes disposiciones 
reglamentarias, que serán aplicables inmediatamente:  

a) El Artículo 38 de la presente Ley, cuando el plazo de la patente fuese inferior al estipulado en ese artículo, 
a cuyo efecto el titular deberá pedir por escrito al Registro de la Propiedad Intelectual, antes del vencimiento 
de la patente, que se extienda dicho plazo.  

b) El Artículo 130 de la presente Ley, a cuyo efecto se aplicará la escala de tasas anuales a partir del año 
siguiente al de entrada en vigor de esta ley para el respectivo país, comenzando por la tasa más baja prevista 
en dicha escala;  

c) Las disposiciones de los Capítulos XV, XVI y XVII de la presente Ley, cuando las acciones, procesos y 
recursos correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de esta Ley. d) Los Artículos 
39 al 61 de la presente Ley.e) Los Artículos 92 al 101 de la presente Ley.  

Artículo 136.- Registro de Diseño Industrial Vigente. Los registros de diseño industrial vigentes a la fecha 
de entrada en vigencia de esta Ley, se regirán por las disposiciones de la legislación anterior aplicable, con 
excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los artículos mencionados a continuación y las 
correspondientes disposiciones reglamentarias, que serán aplicables inmediatamente: a) Los Artículos 67, 75 
y 76 de la presente Ley.  

b) Los Artículos 85 y 86 de la presente Ley, pero la vigencia total del registro, incluidas las prórrogas, no podrá 
exceder de quince años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de registro.  

c) El Artículo 88, en cuanto se refiere a artículos que son aplicables inmediatamente conforme al Artículo 133 
de la presente Ley.  

Artículo 137.- Acciones Iniciadas Anteriormente. Las acciones que se hubiesen iniciado antes de la 
entrada en vigencia de esta Ley, proseguirán el trámite hasta su resolución final, conforme a las disposiciones 
bajo las cuales se iniciaron. Sin embargo, en la medida en que una acción se sustentara en una exclusión de 
patentabilidad que no estuviese prevista en esta Ley, tal exclusión no será aplicable.  

CAPITULO XXII  

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS  
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Artículo 138.- Destino de las Tasas. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
incluirá en la correspondiente iniciativa de la Ley Anual de Presupuesto una partida proveniente del monto de 
las tasas a que hace referencia esta Ley con el objeto de remunerar a los empleados y funcionarios del 
Registro de la Propiedad Intelectual y al mejoramiento de sus equipos e instalaciones.  

Artículo 139.- Reglamento. La presente Ley será reglamentada de conformidad a lo previsto por el numeral 
12) del Artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua.  

Artículo 140.- Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia sesenta (60) días después de su publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial y deroga la Ley de Patentes de Invención, del catorce de Octubre de mil ochocientos 
noventa y nueve, la Reforma a la Ley de Patentes de Invención del veinte de marzo de mil novecientos 
veinticinco, el Decreto No. 1302 del 19 de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, y cualquier otra ley que 
se le oponga.  

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, al primer día del mes de 
Junio del dos mil. IVAN ESCOBAR FORNOS, Presidente de la Asamblea Nacional. PEDRO JOAQUIN RIOS 
CASTELLON, Secretario de la Asamblea Nacional.  

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, diecinueve de Septiembre 
del año dos mil. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la República.  

 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua  

Avenida Bolívar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua 2004. 
Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa 

 
 
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí, solicitamos sea 
comunicado a la División de Información Legislativa y al Archivo Legislativo de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua.  
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