
     
 
 

Resumen Descriptivo 

 

Creador: Ernesto Viteri 

Título: Fondo Documental Ernesto Viteri  

Fechas: 1783 - 1888 

Sumario: Folletos, decretos, actas, acuerdos, circulares, protestas, 
discursos de ley y presupuestos,  principalmente documentos 
oficiales de la época posterior al presidente Mariano Gálvez, 
hasta la muerte y sucesión del presidente Rafael Carrera y 
varios documentos de esa época 

Cantidad: 1 caja ; 6 fólderes 

Idioma: Español  

Depósito: Sala de colecciones especiales José Cecilio del Valle,  

Segundo nivel. Biblioteca Ludwig von Mises. Universidad 

Francisco Marroquín. 

 

 
 

Reseña Biográfica 

Ernesto Ricardo Viteri Echeverría, nació en la ciudad de Guatemala el 1º de Octubre de 
1928; es Abogado y Notario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en 1953. Co-Autor del Código de Comercio de Guatemala, la Ley de Propiedad 
Industrial de Guatemala así como del Tratado Centroamericano para la Protección de 
la Propiedad Industrial. Fue Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Rafael Landívar (1985-1989); Fue catedrático titular en la Universidad Rafael Landívar 
de los cursos: Derecho Civil (Derechos Reales y Contratos) (1982-1986), Derecho 
Mercantil (Sociedades) (1965-1969 y 1983-1986), Notariado (1987), Propiedad 
Industrial (1995). Es miembro de: El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, El 
Instituto de Derecho Notarial de Guatemala, la International Trademark Association 
(INTA), la Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle 
(AIPPI), la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Asociación 
Guatemalteca de la Propiedad Industrial. Fue Vicepresidente del Tribunal de Honor del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (2005-2007). 
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Alcance y Contenido 

 

La colección está dividida por legajos: 

 

Legajo#1 1783 – 1847: contiene folletos, documentos, informes, decretos, discursos, 

acuerdos, circulares, protestas, comunicados. 

 

Legajo #2  1826 – 1888: contiene un libro, decretos, folletos, acuerdos. 

 

Legajo #3 1863 – 1865: contiene decretos, actas, presupuestos. 

 

Esta colección cuenta con documentos originales.   

 

Los documentos están organizados  en orden cronológico según la clasificación original 

del creador del archivo. 

  

 
 

Acceso restringido 

 
Esta colección de documentos es de consulta en sala y está a disposición de todo 
público. En consideración a la importancia de su contenido y estado de conservación, 
nos esforzamos en crear las mejores condiciones para su preservación a largo plazo. 
Por lo tanto, la consulta de estos materiales puede hacerse previa cita con la persona 
encargada de preservación y todo usuario debe leer y aceptar la política de uso, 
descrita en http://bit.ly/LAB1da. 

 
Si desea hacer una cita o tiene preguntas o sugerencias relacionadas con nuestras 
colecciones especiales, por favor contacte a: 

 
Biblioteca Ludwig von Mises 
UFM Guatemala 
biblio@ufm.edu 
mlau@ufm.edu 
Tel: (+502) 2338 7818 

   

Todos los documentos fueron digitalizados como parte del proyecto que la Biblioteca 
desarrolla con la colaboración del Internet Archive y están a disposición de estudiosos y 
público general en http://archive.org/details/guatemala. 
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Descripción de la colección 

 
 

Caja     Fólder 

 

 

   Legajo #1 

 

   1  1       1783 – 1847 (1) 

  2  1783 – 1847 (2) 

 

 

 

   Legajo #2 

 

  3  1826 – 1888 (1)     

  4  1826 – 1888 (2) 

 

 

 

   Legajo #3 

 

  5  1863 – 1865 (1)  

  6  1863 – 1865 (2) 

 


