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-'l.ln:ni.r*.4::.edías del mes de jul¡o de dos mil dier y siete, estando
pdnldi fos Eximos. m¡embros del Tribunal de Cuentas {Contencioso Adm¡n¡strat¡vo},

Segunda 5ala, los magistrados, RAUó no¡¡¡¡oo o¡EDA" ARSEN|o coRo Ét BEt{tTEz, y
MARIA CELESTE JARA TALAVEnA, én su Sala de Audtencies y públtco Despacho, bajo la
presidenc¡a del prinrero de los nombrados, por ante míelSecretario Autori¿ante, se trejo
a acuerdo el exped ente cai'atulado: '  C/ Resoluclon
N' 246 oe fech3 30h2115, dlctada por la D|RECCIO NACtOf{At DE LA pROptEDAD

INTELECfUAL".

Previo ei estudlo de los antecedeñt€s del caso, el TRIBUNAI de CU€NTAS
{CONTENCIOSO A Df¡lNlSTRATtVOl, 2da. Sala, resolvló plantear y votar la ¡lgutente.___-

cuEtflóN

Esrá ajust.rdc a derecho el acto administrativo recurrldo?

JUIOO: "
C/ Resolucion ' 246 de teche 30ll2l!5,
dictáda por la DIRECCION NACIONAL DE LA

PROPfEDAD INTELECTUAL". Expte. ,V'
298n6.

;ludad de Nuestra Seño¡a de la Asunción, Cap¡tal de la República del

AcuERDo Y sElttr€NoA t{úMERo:

-\

Prrcticado el sorteo de ley para determinar el orden de votac¡ón, d¡o el s¡gu¡ente
resurtado; MARTA CELESTE JARA TAt AVERA, RAMóN ROtAitDo oJEoA y ARS€N|O
coRoNEr BENtTtZ.-.---.

. Y la m¡embro del TRTBUNA! de CUENTAS (CONTE¡¡C|OSO ADM|N|STRAT|VOIT-: --
SEGUNDA SA[A, mag. MARIA CETESTE JARA TAIAVERA, d[o: en fecha 14 de jun¡yde.
2016, se presentá ar,te este Tribunal el , por derecho p¡óp1tí,
se presenra a pr,)m()ver dernand¡ contenc¡oso-administfat¡va contra la Resoluc¡ón f{ro,/
246 de fe,:ha 30 (le diciembre de 2.015, d¡ctada por el o¡rector Interino de la D¡recc¡ón {-j
General ce Propre¡¡¡¡¡ Industrial, según escr¡to obrante a lojas Oglll, de autos, -

man¡festarldo c,ur "La teclrri,t(t Resolución de relerencío y cuya revococión se recloña eh .

el present.' jt¡¡L¡a es otentotorio d ld Ley Nro. 1294/gg, puesto que lo mismo itle mol
¡nterpreto¿o por et D,rector rnter¡no Abg, Héctor galmacedo poro ordenor el rechazodá,mi
pretendidc norco MtSs coLA 9,lll{6llAy, en consecuenc¡o sol¡cito me sea concedr.Nb ¿,.
t¡tulor¡cldd de lu ntencio.odo moxc. Fl otEtmento esg mido por el Abg. Bolmocedo l,¿):"
el cuol fur damerto su cLestionoda Resoluctón rcdico en que supuestamente ro ñorco
rqerído t¡/.ne un.troct?r ESCANDOLOSO y ABSCENO, mencionondo el Art. 2 ¡nc. o) de lo
Ley de mcr.os, p,.,r rn lddo, y por e! otro, que otentorío contro lA D|GNIDAD DE LA

,¡
i.l

o

MU|ER, m?nciona¡do e! ,44. 27 de ld Const¡tución
pane tntentor Cetertn¡nqr Ce dónde viene

^'{a.

Resulto muy dilícil paro m¡
del Abg, Eolmoceda poro...///,

i&c,¡5m a4&iamón



../// scstener -.1 ftrndamentacíón, y lo ún¡co que encuentto tol vez el citodo vez el c¡tado

prolesi.lndt o lc mejor profeso EL |SLAM, u otro rel¡glón BARA de ORIENTE lvlEDtO' donde

lo mujtr no t¡ene dercchos, o donde la mujer debe ondor por lo vÍa publlco totolmente

topoJa desde et tobillo hosto lo coberd, por ¡ntentor encontror uno exPlicoclón o to
inexpl¡ccble. (]Je, obsolutomente podrío cons¡derorse o ñl prctendidd morcd' como

escondoloso y,-.bscena, o que la m¡smo otentorio contro la d¡gn¡ddd de lo muier conÍorme

a los siquient s consideroc¡ones. Pr¡meromente es ¡mportdnte destdcor' que se hon

ogotadc las ¡nstonc¡os procesoles pertinentes de lo marco en cuest¡ón' sin que se hdw

fármulcdo unc, solo oposíción o lo prosecución del regtstro de lo mismo' es mós' cuneto

co,1 dic:on,en juvt)rable clel D¡rector de Marcos, Abg. Rodolfo Rlvos, conÍorme ol D¡cldmen

NRO. 3987 de fec)lo 29 de setiembrc de 2.075 y cuyo cop¡o tomb¡én ocompoño' s¡tuación

esto que ollsno el comtnc pora que la DINAP| me otorgue lo morca sollcitodo, peticiondndo

desde ,,o, se ¡t1tir'te o lo 
',enco,'odo 

lnst¡tucíón poro que remlta a este Tribunol' copio

outent¡cüCe oe rodo lo dctuodo con reloción o to pretendldo marcd 'MISS COA

PARAGUAV". Qtte no ob3tonte, resulto oportuno refer¡rñe ol Art' 2 de la Ley de Morcos""

En con:ecuen(:n t:obe onolizúr si la palobra ¡nmorol o no' Y si ld utillzd'lón de lo mlsma

cotno r tar.s o.2n'arid ccrlrd los huenos costuñbrcs""' (slc)'

Er recr.f€nte segu¡damenle pasa a referirse a diferentes cuestiones sobre la

palabr:: '(OLA '. como su significsclo desde el punto de vista anatómico o su significado en

genera, ifs. 8/9\ "----------'-----

Afs.15/29.elD¡rectorlnter¡nodelaDirecciónGeneraldelaPropiedadlntelectual'
remitecoDiaau.€nticad¿ce|osantecedentesadm¡nistrativos,so|¡citadosporeste
Tnbt ¡n tl - -

Por proveido de fecha 11 de iulio de 2'016, se agregó el ofrcio N'773 de fecáa 22

de iuni: de 2.{116 el cual fr.r. debidamente dili8enciado'----'---'

En fecha .6 de agosto oe 2 016, obrante a fs 29 Vlto' de autot este Tribunal tuvo

oor in¡:¡¿da la pr,-'serrte demanda contenciosa ádministrativa y se ordeno el traslado de la

m¡sma ¿ l3 Pa''ie lernanCad:

e^lec|¿2Tdeseiiembrede2.016,sepresentaronanteestefr¡bunal|osAbgs.
N y ' en nombre y rePresentación de

la Dir_,ición tJa,.iónal rJc Propieriad Intelectual (DlNAPll, a fs.37/42 de autos, de

conformirlad rl poder c'b'ante '1 autos, a fin de contestar la presente demanda

contefclosa ir.lfirinigtrative. man¡4eJtando entre otras cosas ""el Directot de Motcos

ern¡tjó el (li.tam?n \t" j987 (t? lecl"'o ?.9 d? setiembre de 2015, lnfomando que:'"'lo

prcset te sc!¡()ttri de Registro s? encuentro en condlclones de ier registrddo' habiéndose

i,it¡rrn la tltscriprión cle !'s morco por el tem¡no de Ley; abonadd lo tasa

ct¡rres,¡ord ie¡¡ r e, y prev¡o tos exofttenes de forma y de londo resulto que este expediente'

se holta en cct idtcirJn?s rls ser concedida pcrc el reg¡stto correspondiente' Y o cñteúo de

estd .jtl./tuio !:c t:x¡:te ¡nllted:n:et'to legal paro la prosecuc¡ón de tromltes' Posteriomente'

ui O¡r"rtc, e"r'=,nl rle Prt'toie'Cotl lntlustrial l'N resolución N'246 de fechd 30 de diciembre

de 2.C1.5. .zch,)1o lo 5o!¡ci'!7 de .e7¡stro de lo morco "MISS CALA PARAGUAY"' expresando

ciont.) ,i1t,e: ,. .Estd D;,-?:.ion ent¡erde qLle no se puede negor el cofácter escondaloso y

obscerc-d? ¡.¡ .tertomitt:t::íón sol¡.itndo Por tonto, es ostensible que se confiquron

los.../,'/...



JUTOO: "
C/ Resolucion 246 de fecha 30h?hs,
dictada por la DIRECCION NACIONAL DE LA

PROPfEDAD INTELECrUAL". Expte, ,rr'
29e/16.

Y STIIITENCIA NÚMERO:

A fs.34 de autos, el recurrente
cuest¡ón se3 declarada de puro de¡echo.

Abg. , solicitó que l¿

por t)roveido de fecha 21 de noviembre de 2.016, se corrió traslado de dicho
pediJo, y fue notificado a la ¿dversa en fecha 02 de diciembre de 2.016, según constancia
de aJtos, fs. 45. -------------------

eonr¡
sUPREMA
nTf USTIC[A

tlL

del Art, lnc, d) de lo Ley de Morcos y por ello no corresponde lo
de un registro morcdrlo paro el slgno sol¡citodo" "..,odemás nuesúct Const¡tución

Nocionol, en su Art. 27 estoblece que: "Lo ley reguloro lo publ¡cldod o los efectos de ta
mejor protecc¡ón de los derechos del niño del joven onalfabeto, del consumldor y de ld
mujer. En e:te sentido, al potecer de esto D¡rección, lo conces¡ón de uno morco bojo el
sígno solicir,tdo otentarid contrc lo dignidad de lo muJer y darta lugor, posteriomente o
uno publ¡c¡drd t:ontfar¡ci a lc esttbiec¡do en el drtículo c¡todo.-." (sic)----_

l./

Por r.ilt¡¡no. en fecha r.0 dc'febrero de 2 017, consta er informe der actuario. sobre
el estado de Lr causa, y por el cual se concluye que no habiendo contelac¡ón de la
adversa, s e .-licte resolución.------

fl Tr.bu.at, Contencioso Administratlvo, Segunda Sala, d¡ctó el A.l.t{.86 de feche
23 de febre¡o de 2"017, obrante a fs. 4g, por er cuar se decraró competente para entender -
en la presente ceusa y declaro la .uestión de puro d

Por proveído de feche 27 de junio de 2.016, obrante a fs. 55 de au¡os, se llamó . .- .
AUÍOS PABA BESOLVER.

Et rn¡lis,s q|.,e debe reali:ar el Tr¡bunal se c¡rcunscr¡be á la comorobaclóñ de la
legal¡dad en el r-'jercicio de las facuhades regladas y discrecionales del órgano emisor del
acto Adm¡nisrrst¡vo, y ra razonahiridad y proporcionalidad de ras mismas. Entr¡nüó.'¿r..
estudio del f :,n¡:o C€ le ciresr¡ón pcdemos precisar en forma efiCaz que la ley marCaria y\É-rn,
const'tución racional aplicadas, son claras y precisas y no dejan de lado norma o derecho
algunD, pues l¡ decisión se rem¡te a ra morar y buenas costumbres, contrarios ar cit¿do
reg¡stro de le marca "Mr59 cotA PARAGUAY", y la cual es notoriamente una violenciá ¡ la
digniaad de li rr jr:r r7 entra en l? cos¡ficaclón de la

Tampoco, advertirnos, que el re,:hazo de
Prop¡Édad Inlel( ctual, cr('ó algún tlpo de

General de la Dirección de
ampara fuértemente a la



.../i/ al públito (lrnsumidor, cuando se trata de este tlpo de registros Colncldlmos que

afectariaccorlclur.iríaaafectar bienesjufídicos proteSidos, por nuestfas leyes

Todc lo expuesto, está acred¡tado suf¡c¡entemente y en total coherenc¡a con los

antecedentes adf.iinistrativos, agregados a la presente demanda' Además las supuestas

,¡rit¡,ud", ya regisrradas t¡enen signif¡cados y s¡tuaciones apuntadas totalmente a

diferentes árnbrtos.------

L¿ iolicitur dc registro de lá marca "M¡ss Cola Paragua/ atenta Gontra la d¡gn¡dad

de la nrujer, la cu,¡l se encuentra protegida, en primer lugar' en la €onlituc¡ón Nac¡onal'

Precisamente en (us Adí.'Jlos '1. 
g,2i,46' 4T y 43 vela por el derecho ¡ l¿ vida' a la

integ,idad física .,- psicológica, a la libertad y se8urlded' a ta lgualdad entre mujeres y

hombres,'establ.ce la responsaDilidad del Estado de garantlzár l' lgualdad real' elimlnar

las discrirr inaciorr':s, obstáculos v regtllar la publlcidad a f¡n de la Protección de la mu¡er'-

En ese mrsrno sent¡do, los Tratados lnternec¡onales en la mater¡a refuerzan la

prot"..io,, Je ta ,tigniOaA de la muler' La Convención sobre-la Elimlnaclón de Todas las

Form as d : Discrii'rir aciÓn contra la'Mu¡er 'ratificada oor el Para8uay en el año 198F ha

colocado cfncer' cs sohre Ci;c'in'intción y ha determinado las responsabilidades de

irnpulsar t odrs la, rredidas para ta: transfcrmaciones culturales e Instituc¡onales en todos

los ámbit,rs para oerar fr lluaroatiJC las muieres y las niñas' Asl también' la Convención

ir.,"*ó" ii', .,,,tiii.rd,, nor el p,rraquaY en el año 1995- * 
"l1til-"-11"]i-1;.1,,::ti,:óerern uo rd!¿ '.('i'\Evr¡' - 

bolii ná'mas' 
'"gl"mentos 

y prácticas @nsuetud¡narlas
adopt¡r ttdas la' medicl¡s o?ra anolrr normds' I<ór¿"rsi'* jj:--__--
oue perp¡túen la viclencia haciá las muieres'-

I"'llill;.l.li'l.lii,;:;;i:,;;,;.;l ii,..i'in'.ion, naturarizando ra subord¡nac¡ón de

las rnuje es'

Er ccncorCalci;t .o!" las normativas precitadas' fue dictada la Ley No' 577712016

"De P.ot¡:cción lrtelral 1 lrs fr,lrr¡r:'er contra toda forma de vlolencia"' Olcha ley hace un

aporte v¿lioso al .rclar?r on el Ari 5 
'L'áles 

son las formas de vlolencla perPetradas contra

la muier. tr inc rr) ,e 'eflere ¡ r¡ v:oieJa mediát¡ca en los s¡gulentes térmlnos: "es la

...i"ri'"i,t).,d, ,,,rr los rneC'os rJe ccmunicación social' a través de publlcaciones u otras

forn'as cie difusjón o rsororlucción de mensa¡es, contenidos c ¡mátenes elereotipadas

que prorn'¡evan la co;iicacion,.srrnisión o erplotaclón de mujeres"'se entenderá por

,,¡osifica¡ion,, a rd acció1 ¡" ,aor.¡, a iu ru¡". 
" 

la condlción de cosa." Él inc' m) de la

citada n(,rtna ha( e lo sr¡vo al de¡n¡r a la violencia simbólica como "el empleo o difusión de

mensaie-., s;mb(r'|os, ícono' o sis¡os q.'" lT"l'.itilli-"tj:.1:T,:1":"il:',':""lfj:1"ff:

lsi raml-,ié'r el inc';o ñ) elrpresa qtre a violencla contra la dignldad es toda

"exoresi'rn '¡e'rt'¡l 
¿¡ e:¡rita 'to 

ot"nr; otnsi'lto que desacredita' descalifica' desvalori¿a'

^.^''|'.i¡'";¿"¡¿e'|asmujeres,asícomolosmensa.iespúb|icosdedegr¡{a n dre lr rd

autor¡dadee fu'r'ricnar¡os o pañrr:'!lates que justifiquen o promuevan la vlolencla hacia las

;;; ; ; ; ; su rr' ;c'n n 3 c óri 
l : il*l';.il f : :il; ;"':':'i::1;il"::1'"i:":'J'1',:

"Miss Cola Parze '.t:tv" pttede ler t

oue oro nur.ven v q,:rstiFneft r¡ re'¡qttalda<l de género desvalo¡izando las tareas real¡zadas

mayori'¡rilrner.le por m.:;ercs. rlri|i¡anclo imágenes que justifiquen ro|es a |a muler, sean

discriminativas o l; s cosit¡duen " 
;;;;;;;;" obpto; 1in fine del Inc d) del Art' 3 del

;;;;,; t; 69 '3 riegl¡rn'ni¡rlc clnt¡ tev No' s71712016'-----



@fftrm"
JUICIO: "
C/ Resolucion 245 de fecha 30/L2ltS'
dictadá por la DIRECCION NACIONAL DE tA
PROPIEDAD INTeLECIUAL". Exqte' 

'V'298/16.

Art. 530. Bueno; Aires).

. moral oara r -'alizar su intcrtletar¡ón'

;?.:ri";;:i :,; '"i 
'^.. 'il"l 

¡n- z ¿' ta Lev lzs4/sa "De Marcas"' Y corresponde

coniirnlar l1 r€roluciÓn r4cr rrida, ron costas''

i, Acu¡nDo Y s¡HTE¡¡cn ¡¡Úurno:

i)Jir í,:,

costuñbres, el cumplim¡ento de los deberes impuestos ol hombre por las leyes tliv¡nos y

liir,nas." I'u él )z 5ilrsfield, o3lmiij¡c' Códigc Civil Argent¡no' Tftulo V del L¡bro ll' nota al

Af relpecto, la doctr¡na se refiere al tema en los siguientes ¡éÍ¡lnosi'Dodo el

corócter voa.lble de lo nocíÓn de buenos costuñbrcs y de morol público' según seo el

".l,uil,r, 
o qrctlo de ct'lturo de uno comunlddd determinodo' es necesorio dejor o los

Juects el cui,loJo tle deterfl¡nor cuóles dctos pueden ser considerodos como impúdlcos'
-oirrrino, 

o controrios ol pudor público. A Íotto de un concepto exdcto Y de rcglos fi¡as en

ntoter¡a de n¡ototítlad pribtico, ttene e! lue; b obt¡gqción de ¡nterpretor lo que el común de

ia gente ent en.te ltirr ohs:tro u :'fensfuo a! PLdor'' (Sayrols Mass tranc¡sco' Semanar¡o

luiicial de l:: F:deración. Tomo LVl. Pá8. 133). Esto nos pefm¡te conclu¡r que' s¡ bien es

unl a"t"rtinr,i¿n subietiva el establ;er lo que contrarla a la moral y a las buenas

costt¡mbres, el encargaclo de apl¡car las leyes debe tener como guiá el concepto med¡o

Tamrién púd¡era tenerse en cuenta además de estas normas que folman Parte de

ñuestro dereclro positivo, las experiencias de Argentina en las decis¡ones tomadas por

empresas qLre impulsarol por muchcs años el concurso Miss Cola Reef y rec¡entemente

fUer¡ cancelado por la 'onaie'1cia c:bre la vi¡rlencia de 8énero'--------

Ín cQnclusión, la Dcstura de esta magistratura es que no corresponde la concesión

de Ún regi:'tr) rnarcalio par¡ e| sl¿no ,,M|ss co|a Pafaguay,, Ya que, como se na

demostrado c( n las ant?r'orc:i af¡rqaciones' constituye un 5i8no d¡stint¡vo contrar¡o a la

Ll, u t. .rrat v a las buenas costumbres lo.:11t-o;^:",,:1t::!11-:lJt.¡;3:::tj::

o

Res!lta ¡mportante r,lenclon?'' oue todos tos actos adm¡n¡strativos que formaron

parte del llu(lido proceso contemplaron en todo momento. el DEBIDO PROCE5O y el

ir,naip o ¿. LeBalidad qtre debe 
'ugi' 

tn tttu ámbito Y se traduce.en el cumplimiento de

las Cisposi, iones cue reeulan una 
-actividad 

como la de la DtRECclÓN NACIONAL DE l-A

PROPIEDAt) lNTEl.ECTtJp!., q!e sc eñct'entra somet¡da a control admin¡strativo'--------



[ | acto ¡dm¡n¡strat¡vo ha sido leg¡t¡mo, respetan do el principlo de Legaltdad de la
Admi¡ris¡ración e¡puesta por el Doctrlndrlo Salvador Vlttagra Molflodo, que dice .¿o

legolida,l ororg ¡ facultodes de octuac¡ón, deliniendo cuidodosomente sus !ímites, opodera,
hobílito t la Ad, ttirristrac¡ón pqro su occión conliriéndola el efeao poderes juñdicos. fodo
occ¡ón odrn¡ni:trot¡va se nos presento as[ como e]erclclo de un poder otr¡buido
pre.t¡dmente por ¡d Ley y por ello del¡m¡todo y construido' (,prlnclplo6 de Derecho
Adm¡nistrativo", pá9. 470, 4ta. Ed¡ctón. ?ágtna 41O1471. Año 2011).---

Fn conclusi()n, la R€soluc¡ón dela Dlrecclón Naclonal dc lo propledad tntelectua!,
resr¡lt¡ ajustad¿ ¡ derecho. fue dict.rd¿ dentro del princip¡o de ¿fGA¿rDÁD que debe reglr
a tcdos os acto,i admini:;t.:ltivos. i::i¡ ludiaattrra concluye que la presente demanda no
puede prcsperct, r,or ende corresDonde conflrmor la Resoluctón N. 2tI6 de lecho 20 dc
Diciemb''e de .101t, dídoda por ro Direccrón No,ctondt dc lo proptedad tntc!.ctuf,t
(DlNAPl) tt: co,)tormidad y de acuerdc a los fundamentos desarrolbdos en el presente
acue¡do Fn cu¿¡rtc a las costas d{: la ¡nstancla, ellas deberán ser sopon¿das por la parte
perdidosá de corfo.'ni¡J.rrl a lc C¡spuasto en el artículo 192 del C.p.C. ES Ml VOTO._-_*_

,q su tr!rno, los r¡iembros dol TRIBUNAI,
ADMINISÍRATI\i ( )}, STGI.''!DA 5AI.A, R,{MON ROTANDO
manifiesla!1 quG sr, á¡lh¡c.or ?r voto de la distinRulda
TAIAVEBA por I s '.ris'nai fr ln d¡'i entrs.--- -.

Ct¡n

firnr ¡rr los
lo qiie e r¡: por te.nirada el acto, rrrevia lectuaa y rat¡ficac¡ón del mismo

Fxcel:1t,s¡n'cs ¡y';emh.os de! T.ibunal de zda. Sala, por ante mí, el
5ecr,rt ar¡r) AutOr,'ante, c,',,e.i :¡do,rccrCada la SentenCia

lCtrffiI
iE¡*BRO

Er, Tf BUr,'AL dl aUrNT¡\:; iCONTEilCtOso ADM|N|STRAT¡VOI, SE6U DA SALA,

n_!,ill_ql-v_Ej

sENIE¡\!,1¡l22-..

VISTO Por el ¡é.ito oue of!.e.e el

Asuncfón, j/ delu|i,o dét 2.017._

Acuerdo y 5entencia y sus fundamentos.-----._

de CuEi{TAS (cOfitTE¡tClOSO .
O,EDA y ARS¡N|O CORONEL .'. '.t\,'. '

mniuez, MARIA CEIfSTE JARÁ : { . ::

1.- r\¡O HACER !UGAR ¡ la demanda contencioso adm¡nlstratlva en los autos..-///.-.



Conrr
sUPREMA
o¡IUSTICIA

,UICIO: "
C/ Resolucfon 246 de leeha 3Oh2lL5,
dictada por la DIRECCION NACIONAI DE LA

PROPIEDAD ¡NTELECTUAI-". Erpt¿.
298/16.

.;:i R\\'l ,,'iá.:s,J t's 
\,[¡: ; i ,A.ur*oo , rrr{rE*crA NrrMERo , o lL

iíit.- ' ]..Zl..rrrülodor' "  C/ Resotuclon N" 246 de fecho," 
.-:¡)- 

.-/// t v!¡.dlsrrruvr, tt rr.Jvtu.tvtt ,t .tw s. tÉ.tts'' , ' SO/12/"15i d¡ctddo por DIRECCION NACIONAL DE PROPTEDAD INTELECTUAL", y en

¡' .._)

consecuenci¿

2.- CONF|RMAR la Resoloc¡ón N"246 de fecha 30/12/15, d¡doda por lo DIRÉCC,ON

NACI,NAL DE u PRAHEDAD INTELEC\UAL, de conformidad a los fundamentos expuestos
en el exordio de la nre:erte re!olución.-.---- --

3,- IMPQNER las.ostas a la o€rd¡dos¿,

4.- ANOTAR, reg¡strar y rer¡itir copia a la Excma. Corte Suprema de .rust¡cia.-----

' Ante mí:

.'_;"ti j
_t.!,

,,,, c)]

o

Í..
Alar&,


