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Prólogo
Las Indicaciones Geográficas (IGs) son un fenómeno global. Tanto los países desarrollados
como aquéllos en vías de desarrollo observan con interés el potencial socio-económico de las
IGs. En consecuencia, un creciente número de legislaciones nacionales y regionales han venido
adoptando sistemas sui generis de protección de las IGs y están implementando políticas
dirigidas a extraer todo el potencial de los productos de calidad. Paralelamente, en el mercado
global, las IGs ofrecen a los consumidores una garantía de calidad, respondiendo así a una
creciente demanda de información y transparencia respecto al origen y las cualidades de los
productos que van a comprar y su proceso de elaboración. Esta tendencia tiene especial
relevancia en economías emergentes, donde el desarrollo económico sostenible ha dado lugar a
la aparición de clases medias locales y a un cambio radical en los hábitos alimenticios.
En este contexto, las economías emergentes suponen una oportunidad para las IGs en términos
de potencial de mercado, sobre todo para aquellos productos que han adquirido una reputación
más allá de sus fronteras nacionales. En tanto no exista un verdadero registro internacional de
IGs, la protección de las IGs en terceros países de acuerdo con las legislaciones y los
procedimientos nacionales –especialmente en los mercados exportadores más importantes- es
una prioridad y un reto para los Consejos Reguladores; una prioridad como instrumentos
eficaces para combatir el riesgo creciente de imitación y falsificación de productos; un reto
respecto a los obstáculos que los diferentes marcos lingüísticos y legales puedan generar.
El manual de oriGIn “Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes
(Brasil, Rusia, India y China – Países BRIC)” pretende dar respuesta a estas cuestiones. El
manual se centra en las legislaciones en materia de IGs vigentes en Brasil, Rusia, India y China.
Estos países –comúnmente conocidos por el acrónimo “BRICs”- representan algunos de los
mercados con mayor potencial del mundo. Desde una perspectiva práctica, el manual analiza los
diferentes instrumentos legales disponibles para la protección de las IGs, el alcance de tal
protección, los procedimientos de registro y renovación, los costes, los mecanismos de
aplicación efectiva de los derechos y otras cuestiones prácticas (como las firmas de abogados
nacionales, las agencias de control, etc.).
Deseamos que este manual sea una herramienta útil y práctica para los Consejos Reguladores
interesados en proteger y comercializar las IGs de las que son beneficiarios en los países BRIC.
Ramon Gonzales Fuguera,
Presidente de oriGIn
Y Director General,
Consejo Regulador del Tequila (CRT)

José Enrique Garrigós Ibáñez
Presidente de Origen España
y Presidente del Consejo Regulador
de las Indicaciones Geográficas Protegidas
Jijona y Turrón de Alicante
6
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Indicaciones Geográficas en Brasil
por Giorgio Bocedi1 2

Introducción
Brasil tiene un sistema sui generis de protección de Indicaciones Geográficas (IGs), configurado
en su Ley de Propiedad Industrial (LPI), Ley Federal no. 9279/96 de 14 de Mayo de 1996. La
Ley, según el “Párrafo Único” del Artículo 182 del Título IV enunciado como “Indicaciones
Geográficas”, fue implementada por el Instituto Nacional para la Propiedad Industrial (INPI)
mediante su Resolución no. 075 de 28 de Noviembre de 2000 (Resolución 75/00).
Hasta el 31 de Julio de 2012, se han registrado veintisiete IGs en Brasil3: seis de ellas son
“Denominaçãos de Origem”. Las otras veintiuna son “Indicações de Procedência” (incluidas
“Vale dos Vinhedos”, “Pinto Bandera” y “Vales Uva Goethe” para vinos). “Cachaça do Brasil”
merece una mención especial: el nombre fue reconocido como IG mediante Decreto no. 4.062
de 21 de Diciembre de 2001, que también reconoció los nombres “Cachaça” y “Brasil” como
IGs. El Decreto destaca también que el nombre “Cachaça” es exclusivamente de tradición y uso
brasileño. En Julio de 2007, la Asociación de Productores y Amigos de la Cachaça Artesanal de
Paraty obtuvo el reconocimiento de “Paraty” como “Indicação de Procedência” para bebidas
espirituosas de la variedad Cachaça.
Asimismo, hasta el 31 de Julio de 2012, se han registrado cuatro IGs extranjeras como
“Denominaçãos de Origem”: “Região dos Vinhos Verdes” (vino, Portugal), “Cognac” (bebida
espirituosa, Francia), “Franciacorta” (vino, Italia), y “San Daniele” (jamón, Italia).4
Actualmente, están pendientes de registro ante la Oficina una larga lista de denominaciones
tanto nacionales como extranjeras.

1. Los conceptos de “Indicação de Procedência” y “Denominação de Origem”
El Artículo 176 de la LPI, dentro del concepto de IG, distingue entre “Indicações de
Procedência” y “Denominaçãos de Origem”.
Una “Indicação de Procedência” se define como “el nombre geográfico de un país, ciudad,
región o localidad, que ha devenido conocido como el centro de extracción, producción o
fabricación de un determinado producto o de prestación de un determinado servicio” (Art.
1
Abogado y fundador de GB Avvocati, firma de abogados especializada en propiedad intelectual y derecho de la
alimentación, Reggio Emilia, Italia.
2
Con especial agradecimiento a Susana Serrão, Coordinadora para IG y Registros DICIG/CGIR, INPI, Brasil.
3
Cf.
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/indicacao_geografica/pdf/LISTA_COM_AS_INDICAES_GEOG
RFICAS_RECONHECIDAS_-_31-07-2.pdf> (acceso a 31 de Julio de 2012)

4

Cf.<
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/indicacao_geografica/pdf/LISTA_COM_AS_INDICAES_GEOGR
FICAS_RECONHECIDAS_-_31-07-2.pdf> (acceso a 31 de Julio 2012)
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177). El concepto de “Indicação de Procedência” se fundamenta en el requisito de que el
nombre sea reputado debido a su origen geográfico. Este concepto es compatible con la
definición internacionalmente reconocida de IGs, tal y como se prevé en el Art. 22.1 del
Acuerdo
los de
Aspectos
de los
de Propiedad
Intelectual
177). El sobre
concepto
“Indicação
de Derechos
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en el relacionados
requisito de con
que el
Comercio
(ADPIC).
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arriba destacan otro importante requisito: el uso de una IG está restringido a productores y
prestadores de servicios establecidos en la zona geográfica relevante.7
5

Marsha A. Echols, Geographical Indications for Food Products, 2008 Kluwer Law International BV, The
Netherlands, p. 127.
Tanto “Indicações de Procedência” como “Denominaçãos de Origem”.
7
Marsha A. Echols, op. cit., p. 128.
6

9
Marsha A. Echols, Geographical Indications for Food Products, 2008 Kluwer Law International BV, The
Netherlands, p. 127.
6
Tanto “Indicações de Procedência” como “Denominaçãos de Origem”.
7
Marsha A. Echols, op. cit., p. 128.
5
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3. Procedimiento de registro
El Artículo 1, Párrafo Único de la Decisión 75/00 establece que el registro tiene un efecto
declarativo que no supone el reconocimiento de la IG, lo que quiere decir, en otras palabras, que
la IG podría existir con independencia de su registro.
3.1 Sujetos legitimados para solicitar el registro
Asociaciones, instituciones y personas jurídicas que representen a una entidad colectiva con un
derecho de uso exclusivo sobre el nombre geográfico y que estén establecidas en el territorio
relevante pueden solicitar una “Indicação de Procedência” o una “Denominação de Origem”
(Artículo 5, Resolución 75/00).
3.2 Procedimiento de registro
3.2.1 Solicitud de registro de una IG nacional
Los requisitos para la solicitud de registro están previstos en el Artículo 6 de la Resolución
75/00. La solicitud debe referirse exclusivamente a un nombre geográfico.
La solicitud incluirá:
I. La petición, que, a su vez, incluirá:
i) El nombre geográfico;
ii) Una descripción del producto o del servicio;
iii) Las características del producto o del servicio.
II. Un documento que pruebe el status legal del solicitante.
III. El reglamento de uso del nombre geográfico.
IV. Un documento que delimite la zona geográfica.
V. Etiquetas, en el caso de representaciones gráficas o figurativas del país, ciudad,
región o localidad.
VI. Poder de representación, cuando sea necesario.
VII. Recibo del pago de las tasas correspondientes.
Respecto al requisito al que hace referencia el punto IV, además de la delimitación de la zona
geográfica, la solicitud incluirá, para el caso de las “Indicaçaos de Procedência”:
a) elementos que demuestren que el nombre geográfico ha devenido conocido
como centro de extracción, producción o elaboración del producto o la
prestación del servicio;

10
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b) elementos que demuestren la existencia de una estructura de control sobre los
productores
prestadores
de servicios
que de
tienen
derecho alde
usocontrol
exclusivo
la
b)
elementosyque
demuestren
la existencia
una estructura
sobredelos
“Indicação de
Procedência”,
así como
producto
o exclusivo
prestacióndedel
productores
y prestadores
de servicios
que sobre
tienen el
derecho
al uso
la
servicio distinguido
mediante laasí
“Indicação
de Procedência”;
“Indicação
de Procedência”,
como sobre
el producto o prestación del
servicio distinguido mediante la “Indicação de Procedência”;
c) elementos que demuestren que los productores o los prestadores de servicios
tienen
su establecimiento
en laque
zona
delimitada
y que, efectivamente,
c)
elementos
que demuestren
losgeográfica
productores
o los prestadores
de servicios
están llevando
a cabo actividades
de geográfica
produccióndelimitada
o prestación
del servicio.
tienen
su establecimiento
en la zona
y que,
efectivamente,
están llevando a cabo actividades de producción o prestación del servicio.
Para el caso de las “Denominaçãos de Origem”.
Para el caso de las “Denominaçãos de Origem”.
a) una descripción de las cualidades y características que se deben, exclusiva o
esencialmente,
al medio
los factores
humanos;o
a)
una descripción
de lasgeográfico,
cualidades incluidos
y características
que naturales
se deben, yexclusiva
esencialmente, al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos;
b) una descripción del proceso o método de obtención del producto o el
servicio,
que será local,
y tradicional;
b)
una descripción
delfiel
proceso
o método de obtención del producto o el
servicio, que será local, fiel y tradicional;
c) elementos que demuestren la existencia de una estructura de control sobre los
productores
prestadores
del la
servicio
que de
tienen
dede
uso
exclusivo
la
c)
elementosoque
demuestren
existencia
una derecho
estructura
control
sobredelos
“Denominaçãos
de Origem”;
productores
o prestadores
del servicio que tienen derecho de uso exclusivo de la
“Denominaçãos de Origem”;
d) elementos que demuestren que los productores o prestadores de servicios
tienen
su establecimiento
en la zona
geográfica
delimitada
y que, efectivamente,
d)
elementos
que demuestren
que los
productores
o prestadores
de servicios
están llevando
a cabo actividades
de geográfica
produccióndelimitada
o prestación
del servicio.
tienen
su establecimiento
en la zona
y que,
efectivamente,
están llevando a cabo actividades de producción o prestación del servicio.
3.2.2 Solicitud de registro de IGs extranjeras
3.2.2 Solicitud de registro de IGs extranjeras
Si la solicitud se refiere a un nombre geográfico extranjero que ya ha sido reconocido como IG
en la
susolicitud
país de origen
o por
una
organización
internacional,
debereconocido
solicitarlo el
titular.
Si
se refiere
a un
nombre
geográfico
extranjero el
queregistro
ya ha sido
como
IG
Sinsuembargo,
la práctica
que las asociaciones
personas
que representan
en
país de origen
o pordemuestra
una organización
internacional,o el
registrojurídicas
debe solicitarlo
el titular.a
los embargo,
productores
de terceros
paísesque
(laslasllamadas
beneficiarias
los derechos
de IG en
Sin
la práctica
demuestra
asociaciones
o personasdejurídicas
que representan
a
jurisdicciones
reconocen
un (las
específico
derecho
o dondedeel los
titular
es un organismo
los
productoresque
de noterceros
países
llamadas
beneficiarias
derechos
de IG en
independiente no
en la producción)
pueden
solicitar
también
el registro
una IG en
jurisdicciones
queimplicado
no reconocen
un específico
derecho
o donde
el titular
es undeorganismo
Brasil.
independiente
no implicado en la producción) pueden solicitar también el registro de una IG en
Brasil.
Además, en casos de IGs extranjeras, no es necesaria la aportación de los documentos
mencionados
en el de
párrafo
si los no
elementos
de prueba
requeridosdese los
desprenden
del
Además,
en casos
IGs 3.2.1
extranjeras,
es necesaria
la aportación
documentos
documento oficial
reconocimiento
IG en su país
de origen.
Debe presentarse
el original
mencionados
en eldepárrafo
3.2.1 si de
loslaelementos
de prueba
requeridos
se desprenden
del
de dicho documento,
de una
oficial
8 depresentarse
la Resolución
75/00).
documento
oficial de acompañado
reconocimiento
de latraducción
IG en su país
de (Artículo
origen. Debe
el original
de dicho documento, acompañado de una traducción oficial (Artículo 8 de la Resolución 75/00).
En la página web del INPI se encuentra disponible un formulario de solicitud:
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53:downloads-deEn
la página web del INPI se encuentra disponible un formulario de solicitud:
formularios&catid=76&Itemid=131 (véase también el Anexo I).
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53:downloads-deformularios&catid=76&Itemid=131 (véase también el Anexo I).
3.2.3 Examen, publicación y oposición, reconocimiento y solicitud de reconsideración.
3.2.3 Examen, publicación y oposición, reconocimiento y solicitud de reconsideración.
Examen: cuando la solicitud es presentada ante el INPI, tiene lugar un examen formal.
Examen: cuando la solicitud es presentada ante el INPI, tiene lugar un examen formal.
11
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Publicación y oposición: si el INPI considera que concurren los requisitos legales, la solicitud
de
registro se
publicará para
posible
oposición
terceros los
durante
60 días.
En los
60 días
Publicación
y oposición:
si el INPI
considera
quedeconcurren
requisitos
legales,
la solicitud
siguientes
a
la
fecha
de
presentación
de
oposición
de
terceros,
el
solicitante
puede
presentar
sus
de registro se publicará para posible oposición de terceros durante 60 días. En los 60 días
observaciones.
siguientes a la fecha de presentación de oposición de terceros, el solicitante puede presentar sus
observaciones.
Reconocimiento: si no se presenta ninguna oposición o, habiéndose presentado, transcurrido
segundo
plazo citado
el párrafo
el o,INPI
tomarápresentado,
una decisión
sobre
Reconocimiento:
si no seen
presenta
ningunaanterior,
oposición
habiéndose
transcurrido
reconocimiento
o
el
rechazo.
segundo plazo citado en el párrafo anterior, el INPI tomará una decisión sobre

el
el
el
el

reconocimiento o el rechazo.
Solicitud de reconsideración: si la solicitud ha sido rechazada, el solicitante puede presentar una
solicitud
plazo de ha
60 sido
días.rechazada,
El Presidente
del INPI tomará
una decisión
Solicitud de
de reconsideración
reconsideración:en
si un
la solicitud
el solicitante
puede presentar
una
sobre
tal
solicitud.
solicitud de reconsideración en un plazo de 60 días. El Presidente del INPI tomará una decisión
sobre tal solicitud.
3.2.4 Idioma
3.2.4 Idioma
La solicitud, así como cualquier otro documento relevante, se presentará en portugués; cualquier
documento
idioma
extranjero
acompañado
de una se
traducción.
La
solicitud,enasíuncomo
cualquier
otroirá
documento
relevante,
presentará en portugués; cualquier
documento en un idioma extranjero irá acompañado de una traducción.
3.3 Representación técnica
3.3 Representación técnica
La solicitud puede ser presentada por cualquier sujeto con derecho a solicitarla o por sus
representantes.
El poder
de representación
se presentará
el plazo de
60 días
La solicitud puede
ser presentada
por cualquier
sujeto en
conportugués
derecho aensolicitarla
o por
sus
desde
la
presentación
del
documento.
La
persona
que
resida
en
el
extranjero
deberá
apoderar
representantes. El poder de representación se presentará en portugués en el plazo de 60 díasa
un
representante
en el
para que
represente
ante las
administrativas
desde
la presentación
delpaís
documento.
Lalepersona
que resida
en elautoridades
extranjero deberá
apoderar ya
judiciales.
un representante en el país para que le represente ante las autoridades administrativas y
judiciales.
3.4 Tasas
3.4 Tasas
La tasa de la solicitud de registro de una “Indicação de Procedência” es de 500 reales brasileños.
La tasa
tasa de
para
solicitud
una “Denominação
de Origem”
es de 1.800
La tasa
La
la la
solicitud
dede
registro
de una “Indicação
de Procedência”
es reales
de 500brasileños.
reales brasileños.
8
de
la
certificación
del
registro
presentado
en
el
plazo
ordinario
es
de
1.000
reales
brasileños.
La tasa para la solicitud de una “Denominação de Origem” es de 1.800 reales brasileños. La tasa
Todas
las tasas relativas
al procedimiento
están
listadasesendeel1.000
Anexoreales
II. brasileños.8
de la certificación
del registro
presentadodeenregistro
el plazo
ordinario
Todas las tasas relativas al procedimiento de registro están listadas en el Anexo II.

4. Protección
4. Protección

La protección conferida a las IGs en Brasil se extiende a
figurativas,
así conferida
como a laarepresentación
geográfica
del país,
La protección
las IGs en Brasil
se extiende
a
nombre
constituya
una
IG
(Art.
181,
LPI).
figurativas, así como a la representación geográfica del país,

sus representaciones gráficas o
ciudad,
región o localidad
cuyoo
sus
representaciones
gráficas

ciudad, región o localidad cuyo
nombre constituya una IG (Art. 181, LPI).
La protección cubre nombres usados en la producción, importación, exportación, venta,
exhibición
o almacenamiento
de usados
productos
una IGimportación,
falsa. Dicha protección
se venta,
aplica
La protección
cubre nombres
en que
la lleven
producción,
exportación,
asimismo
a
términos
como
“tipo”,
“especie”,
“clase”,
“sistema”,
“similar”,
“sustituto”,
exhibición o almacenamiento de productos que lleven una IG falsa. Dicha protección se aplica
“idéntico”
similar
aunque
se indique
el verdadero
origen“similar”,
el producto“sustituto”,
(Art. 193,
asimismo oa cualquier
términos otro
como
“tipo”,
“especie”,
“clase”,
“sistema”,
“idéntico” o cualquier otro similar aunque se indique el verdadero origen el producto (Art. 193,

12

8

Cambio de divisa EUR/Real Brasileño: 1/2.5 (Julio de 2012).

8

Cambio de divisa EUR/Real Brasileño: 1/2.5 (Julio de 2012).
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LPI). Las citadas conductas acarrearan sanciones penales. La protección no se aplica a IGs
LPI). Las citadas conductas acarrearan sanciones penales. La protección no se aplica a IGs
falsas usadas en traducciones.
falsas usadas en traducciones.
El artículo 181 de la LPI dispone que un nombre geográfico que no sea una “Indicação
El artículo 181 de la LPI dispone que un nombre geográfico que no sea una “Indicação
Procedência” o una “Denominação de Origem” puede constituir un elemento característico
Procedência” o una “Denominação de Origem” puede constituir un elemento característico
una marca de producto o servicio siempre y cuando no sugiera un origen falso.
una marca de producto o servicio siempre y cuando no sugiera un origen falso.

de
de
de
de

La legislación vigente, de conformidad con las previsiones de los ADPIC, no establece plazos
La legislación vigente, de conformidad con las previsiones de los ADPIC, no establece plazos
de validez para el registro de una IG. El INPI aclara en su página web que el registro será válido
de validez para el registro de una IG. El INPI aclara en su página web que el registro será válido
mientras se respeten las condiciones que la ley prevé.
mientras se respeten las condiciones que la ley prevé.

5. IGs y Marcas
5. IGs y Marcas
De acuerdo con el Art. 124, párrafo IX de la LPI, las IGs o las imitaciones de tales IGs
De acuerdo con el Art. 124, párrafo IX de la LPI, las IGs o las imitaciones de tales IGs
susceptibles de generar riesgo de confusión, o los signos que pudieran referirse falsamente a una
susceptibles de generar riesgo de confusión, o los signos que pudieran referirse falsamente a una
IG, no serán registrados como marcas. El párrafo X del Art. 124 de la LPI también prohíbe el
IG, no serán registrados como marcas. El párrafo X del Art. 124 de la LPI también prohíbe el
registro de signos que induzcan a error sobre el origen, procedencia, naturaleza, calidad o
registro de signos que induzcan a error sobre el origen, procedencia, naturaleza, calidad o
utilidad del producto o servicio al que se pretende aplicar.
utilidad del producto o servicio al que se pretende aplicar.

6. La Resolución nº 26/30 del MERCOSUR99
6. La Resolución nº 26/30 del MERCOSUR
La Resolución nº 26/30 del MERCOSUR, Regla Técnica de Etiquetado de Alimentos
La Resolución nº 26/30 del MERCOSUR, Regla Técnica de Etiquetado de Alimentos
Envasados, se aplica al etiquetado de cualquier alimento comercializado en los Estados
Envasados, se aplica al etiquetado de cualquier alimento comercializado en los Estados
Miembros del MERCOSUR, con independencia de su origen. Esta disposición establece que las
Miembros del MERCOSUR, con independencia de su origen. Esta disposición establece que las
denominaciones geográficas de un país, región o población, que sean reconocidas como lugares
denominaciones geográficas de un país, región o población, que sean reconocidas como lugares
en los que los alimentos son elaborados con características específicas características, no pueden
en los que los alimentos son elaborados con características específicas características, no pueden
usarse en el etiquetado o la publicidad de alimentos que son elaborados en otros lugares cuando
usarse en el etiquetado o la publicidad de alimentos que son elaborados en otros lugares cuando
tal circunstancia pueda inducir a error al consumidor.
tal circunstancia pueda inducir a error al consumidor.

7. Marco normativo relevante
7. Marco normativo relevante



Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal nº 9279/96 de 14 de Mayo de 1996;10
Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal nº 9279/96 de 14 de Mayo de 1996;10




Acto legislativo del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nº 134 de 15
Acto legislativo del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nº 134 de 15
de Abril de 1997;
de Abril de 1997;




Resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nº 075 de 28 de Noviembre de
Resolución
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nº 075 de 28 de Noviembre de
2000;11
2000;11




MERCOSUR/GMC/RES. Nº 26/03 – Reglamento Técnico MERCOSUR para Etiquetado
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 26/03 – Reglamento Técnico MERCOSUR para Etiquetado
de Alimentos Envasados.12
de Alimentos Envasados.12

9
9

MERCOSUR es un acuerdo económico y político entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, establecido en
MERCOSUR
un acuerdo
económico y político entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, establecido en
1991
mediante el es
Tratado
de Asunción.
10
1991
el Tratado
de Asunción.
Cf.mediante
la versión
en Inglés
<http://www.sice.org/int_prop/nat_leg/Brazil/ENG/L9279eI.asp> y en Portugués
10
Cf. la versión en Inglés <http://www.sice.org/int_prop/nat_leg/Brazil/ENG/L9279eI.asp> y en Portugués
<http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=203169>
11
<http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=203169>
Cf. la versión en Portugués <http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf>
11
12 Cf. la versión en Portugués <http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf>
Cf. la versión en Español <http://www.temasactuales.com/assets/pdf/gratis/MERCOSURres26-03.pdf>
12
Cf. la versión en Español <http://www.temasactuales.com/assets/pdf/gratis/MERCOSURres26-03.pdf>
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8. Información de contacto del INPI
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Praça Mauá n.º 7, 9º andar, A/C sala 905 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20081-240
Tel. +55 (21) 3037-4023 / 3037-3353
Correo Electrónico: cgir@inpi.gov.br
Página web: http://www.inpi.gov.br
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Anexos
I. Formulario de solicitud
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II. Tabla de tasas
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La protección de las Indicaciones Geográficas en la Federación Rusa
por Federico Desimoni13
La protección de las Indicaciones Geográficas en la Federación Rusa
Introducción
por Federico Desimoni13
En 1992, la Federación Rusa aprobó una ley específica que otorgaba protección a las
Introducción

Indicaciones Geográficas (IGs): la Ley de 23 de Septiembre de 1992 nº 3520-I, posteriormente
14
modificada
porFederación
la Ley Federal
166-FL el
de Diciembre
2002.
En 2008,
la legislación
En
1992, la
Rusanº aprobó
una11 ley
específica deque
otorgaba
protección
a las
general
en
materia
de
propiedad
intelectual
fue
reformada
con
la
finalidad
de adaptarla
a los
Indicaciones Geográficas (IGs):
la
Ley
de
23
de
Septiembre
de
1992
nº
3520-I,
posteriormente
15
14 IV) en el Código Civil
estándares
internacionales.
Se
introdujo
un
nuevo
capítulo
(Apartado
modificada por la Ley Federal nº 166-FL el 11 de Diciembre de 2002. En 2008, la legislación
de la Federación
Rusa
FR). EIintelectual
apartado IV
Código Civil
constituye
marco
general
de
general
en materia
de (CC
propiedad
fuedel
reformada
con la
finalidadelde
adaptarla
a los
16
la legislación
en materia de15 propiedad
intelectual.
Esta parte
se centraIV)
en el
Capítulo
76Civil
§ 3,
estándares
internacionales.
Se introdujo
un
nuevo
capítulo
(Apartado
en
el
Código
17
Art.la1516-1537
materia
IGs.
de
FederaciónenRusa
(CC de
FR).
EI apartado IV del Código Civil constituye el marco general de
la legislación en materia de propiedad intelectual.16 Esta parte se centra en el Capítulo 76 § 3,
1. Definición
Art.
1516-1537 en materia de IGs.17

DeDefinición
acuerdo con el Apartado IV del Código Civil (Art. 1516 § 1), una denominación de origen
1.
de producto (DOP)18 es una expresión que constituye o contiene un nombre actual o histórico,
oficial
o no, con
completo
o abreviado
un país,
una(Art.
ciudad
o asentamiento
rural, localidad
u otro
De
acuerdo
el Apartado
IV deldeCódigo
Civil
1516
§ 1), una denominación
de origen
lugar
geográfico,
así18 como
nombre derivado
de tal expresión
como resultado
su uso,
de
producto
(DOP)
es unaunexpresión
que constituye
o contieneque,
un nombre
actual o de
histórico,
se ha oconvertido
en o conocido
un ciudad
determinado
producto,
cuyas
particulares
oficial
no, completo
abreviado respecto
de un país,a una
o asentamiento
rural,
localidad
u otro
características
están
exclusiva
o
esencialmente
determinadas
por
las
condiciones
naturales
y/o
lugar geográfico, así como un nombre derivado de tal expresión que, como resultado de su uso,
los ha
factores
humanos
del área geográfica
Esta definición
coherente
con la
se
convertido
en conocido
respecto a relevante.
un determinado
producto,es cuyas
particulares
definición de IG
delexclusiva
acuerdo oADPIC.
Según determinadas
el párrafo 2, por
un término
que contenga
o que
características
están
esencialmente
las condiciones
naturales
y/o
consista
en
un
nombre
geográfico
que
se
haya
convertido
en
común
en
la
Federación
Rusa
los factores humanos del área geográfica relevante. Esta definición es coherente con
la
como denominación
un determinado
ser registrado.
Esta regla
se
definición
de IG delgenérica
acuerdodeADPIC.
Según elproducto
párrafo no
2, puede
un término
que contenga
o que
aplica también
DOPs extranjeras.
consista
en un anombre
geográfico que se haya convertido en común en la Federación Rusa
como denominación genérica de un determinado producto no puede ser registrado. Esta regla se
aplica también a DOPs extranjeras.
13

D. Federico Desimoni es abogado especializado en Derecho de la Alimentación en Parma y es responsable de
asuntos legales del Consorzio del Jamón de Parma. El autor quiere mostrar su agradecimiento a D. Maurizio Ferri,
responsable de Derechos de Propiedad Intelectual – DESK MOSCA Instituto Nazionale per il Commercio Estero, así
13
como
a AlbertoDesimoni
Volpato, es
Consejero
Salud, Consumo
y Agricultura
de la Delegación
de lay Unión
Europea de
en
D. Federico
abogado de
especializado
en Derecho
de la Alimentación
en Parma
es responsable
Rusia, ylegales
a Irinadel
Kireeva,
de NCTM
O’Connor
European
por la colaboración
y por atoda
la información
asuntos
Consorzio
del Jamón
de Parma.
El autorLawyers
quiere mostrar
su agradecimiento
D. Maurizio
Ferri,
facilitada. de Derechos de Propiedad Intelectual – DESK MOSCA Instituto Nazionale per il Commercio Estero, así
responsable
14
“The
protection
of industrial
property
right in
the Russian
Federation”
guideline
for Italian
operator,
pp. 6-8,
como
a Alberto
Volpato,
Consejero
de Salud,
Consumo
y Agricultura
de la
Delegación
de la Unión
Europea
en
publicado
italiana
rusa) por
Derechos
de la Propiedad
– DESK MOSCA
Instituto
Nazionale
Rusia,
y a(versiones
Irina Kireeva,
de yNCTM
O’Connor
European
LawyersIntelectual
por la colaboración
y por toda
la información
per
il
Commercio
Estero.
facilitada.
15
14
“WTOprotection
Negotiations
with Respect
to right
Geographical
Indications
and Russia’s
on operator,
the Protection
of
“The
of industrial
property
in the Russian
Federation”
guidelinePosition
for Italian
pp. 6-8,
Appellation(versiones
of Origin”,
Irina yKereeva
y Paolo
Vergano,
Reseña deIntelectual
Derecho de– Europa
del Este 2004
No.Nazionale
4, XXXpublicado
italiana
rusa) por
Derechos
de la Propiedad
DESK MOSCA
Instituto
XXX,
con referencia
a p. 19-22.
per
il Commercio
Estero.
16
15
El
Código
Civil contiene
legislación
en materia deIndications
derechos de
autor
en losPosition
capítuloson70the
(derechos
de los
“WTO
Negotiations
with laRespect
to Geographical
and
Russia’s
Protection
of
autores) y 71
conexos);
el capítulo
69 contiene
disposiciones
generales
aplicables
derecho
autor.
Appellation
of (derechos
Origin”, Irina
Kereeva
y Paolo Vergano,
Reseña
de Derecho
de Europa
del Esteal2004
No. de
4, XXXOtros
capítulos
tratan
a
cerca
del
derecho
de
patente
(capítulo
72),
la
protección
de
las
obtenciones
vegetales
(c.
73),
XXX, con referencia a p. 19-22.
16
circuitos
integrados
(c. 74), secretos
industriales
(c. 75),deasíderechos
como marcas
de producto
y de servicios
e indicaciones
El Código
Civil contiene
la legislación
en materia
de autor
en los capítulos
70 (derechos
de los
geográficas
(c.(derechos
76). El Capítulo
77 el
detalla
las normas
relativas
a solicitudes
tecnológicas
y, enalparticular,
aquellas
autores)
y 71
conexos);
capítulo
69 contiene
disposiciones
generales
aplicables
derecho de
autor.
desarrolladas
entratan
el presupuesto
de que(capítulo
el borrador
aprobado,deselas
retiró
una disposición
relativa
Otros
capítulos
a cerca delfederal.
derechoAntes
de patente
72),fuera
la protección
obtenciones
vegetales
(c. 73),a
los nombres
de dominio.
Para
un análisis
más exhaustivo
la nueva
legislación
ver y“Trademarks
the
circuitos
integrados
(c. 74),
secretos
industriales
(c. 75), asídecomo
marcas
de producto
de servicios throughout
e indicaciones
world” por Edward
y Colaboradores
Internacionales,
Thomsontecnológicas
Reuters/West,
capítuloaquellas
133.
geográficas
(c. 76). J.ElFenessy
Capítulo
77 detalla las normas
relativas2011
a solicitudes
y, 5/2011
en particular,
17
Véase en línea
la presupuesto
versión en inglés
en: Antes
www.rupto.ru/en_site/policy_law/policy_law.html
desarrolladas
en el
federal.
de que el borrador fuera aprobado, se retiró una disposición relativa a
18
traducción
al inglésPara
de un
esteanálisis
concepto
ruso es de
“Product
Denomination
of “Trademarks
Origin – PDO”
o “Product
losLa
nombres
de dominio.
más en
exhaustivo
la nueva
legislación ver
throughout
the
Apellation
OriginJ.– Fenessy
PAO”. y Colaboradores Internacionales, 2011 Thomson Reuters/West, 5/2011 capítulo 133.
world”
porof
Edward
17
19
Véase en línea la versión en inglés en: www.rupto.ru/en_site/policy_law/policy_law.html
18
La traducción al inglés de este concepto en ruso es “Product Denomination of Origin – PDO” o “Product
Apellation of Origin – PAO”.
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2. La protección de las Indicaciones Geográficas a través del sistema marcario
19
2.
protección
dereconoce
las Indicaciones
Geográficas
través
sistema
LaLa
legislación
rusa
un derecho
exclusivo asobre
lasdel
marcas
y marcario
prevé la posibilidad de
que las asociaciones registren marcas colectivas (siempre que se trate19de marcas complejas, esto
La compuestas
legislación rusa
reconoce
derecho
exclusivo
sobre
las marcas
y prevé
la posibilidad
de
es,
por un
nombreun
y un
elemento
adicional,
como
por ejemplo
un elemento
gráfico).
que
las
asociaciones
registren
marcas
colectivas
(siempre
que
se
trate
de
marcas
complejas,
esto
En tal caso, una marca colectiva puede contener un nombre geográfico. Sin embargo, de
es, compuestas
un nombre
y un
como
un elemento
gráfico).
acuerdo
con lapor
citada
reforma
delelemento
Código adicional,
Civil, para
queporlasejemplo
solicitudes
de marcas
que
En
tal caso,
una marca
colectiva
contener
undeben
nombre
geográfico.
Sin embargo,
contienen
nombres
geográficos
seanpuede
aceptadas,
éstas
contener
un disclaimer
sobre de
el
20
acuerdo
con lageográfico.
citada reforma
del Código
Civil, esto
para implica
que lasque
solicitudes
marcas
propio nombre
En términos
jurídicos,
el titular de
de la
marcaque
no
contienen
nombres
geográficos
sean aceptadas,
éstas deben contener un disclaimer sobre el
tendrá
ningún
derecho
exclusivo sobre
el nombre geográfico.
propio nombre geográfico.20 En términos jurídicos, esto implica que el titular de la marca no
tendrá
ningún
derecho
exclusivo
sobre el nombre geográfico.
3. ¿Quién
puede
solicitar
una DOP?

3. ¿Quién
El
derechopuede
al usosolicitar
de una una
DOPDOP?
se obtiene del Servicio Federal para la Propiedad Intelectual,
Patentes y Marcas (denominado Rospatent) a solicitud de un productor o usuario de acuerdo con
21
El procedimiento
derecho al uso nacional
de una DOP
se obtiene
del Servicio
Federal
para
Intelectual,
el
estándar.
El derecho
exclusivo
sobre
el la
usoPropiedad
de una DOP
puede
Patentes
y
Marcas
(denominado
Rospatent)
a
solicitud
de
un
productor
o
usuario
de
acuerdo
con
derivar también de un tratado internacional
ratificado
por
la
Federación
Rusa.
el procedimiento nacional estándar.21 El derecho exclusivo sobre el uso de una DOP puede
derivar
tambiénrusa
de un
la Federación
Rusa. conjuntos”. No se
La
legislación
en tratado
materiainternacional
de IGs está ratificado
basada en por
el principio
de “títulos
trata de un único título sobre una determinada DOP disponible para todos los productores de un
La
rusasino
en materia
de IGsdeestá
basada
en el principio
conjuntos”.
se
árealegislación
determinada,
de la suma
títulos
individuales
sobre de
la “títulos
misma DOP,
dondeNo
cada
trata de unde
único
determinada
disponible
para todos
los 22
productores
un
productor
una título
mismasobre
área una
determinada
estáDOP
legitimado
a solicitar
su título
(Art. 1518de
§ 2).
áreaeldeterminada,
sino
de productor
la suma deinteresado
títulos individuales
sobre
DOP, cumplen
donde cada
En
sistema ruso,
cada
debe probar
que lasusmisma
productos
los
22
productor
de
una
misma
área
determinada
está
legitimado
a
solicitar
su
título
(Art.
1518 § 2).
requisitos establecidos por ley y, para IGs extranjeras, presentar también un título certificativo
En el
ruso,
productor
interesadoEndebe
que las
sus IGs
productos
cumplen(que
los
de
la sistema
propiedad
delcada
derecho
en cuestión.
esteprobar
sentido,
beneficiarias
requisitos
establecidos
por ley jurídicas
y, para IGscomo
extranjeras,
presentar también
un título certificativo
generalmente
son personas
las asociaciones
de productores,
Consejos
23 este sentido, las IGs beneficiarias (que
de
la propiedad
del derecho
en cuestión.etc.)
En
Reguladores,
organizaciones
profesionales,
pueden encontrar algún inconveniente. En
generalmente
son
personas
jurídicas
como
las
asociaciones
de un
productores,
Consejos
países con legislaciones sui generis, como la Unión
Europea,
no existe
titular específico
del
Reguladores,
organizaciones
profesionales,
etc.)23 apueden
algúnregulaciones
inconveniente.
En
nombre geográfico,
sino beneficiarios
con derecho
usar el encontrar
nombre. Tales
prevén
países
con legislaciones
generis,abierto
como laa Unión
no existe
titular
específicoárea
del
un
derecho
único pero sui
colectivo,
todos Europea,
los productores
deununa
determinada
nombre geográfico,
sino el
beneficiarios
derecho
a usar
nombre.
Tales regulaciones
prevén
geográfica
que respeten
código de con
conducta,
y no
unaelsuma
de derechos
individuales.
Por
un
derecho
único
pero
colectivo,
abierto
a
todos
los
productores
de
una
determinada
área
tanto, en tales casos ningún productor podrá presentar un título que pruebe su “propiedad” sobre
geográfica
quecuestión
respetenenelelcódigo
conducta,
y no problema
una sumapodría
de derechos
individuales.
Por
el
derecho en
país dede
origen.
El mismo
surgir también
en países
tanto,
en tales
casos ningún
productor
podrá presentar
ungeográficos,
título que pruebe
suel“propiedad”
sobre
que usen
las marcas
de garantía
para proteger
nombres
porque
“propietario”
de
el
cuestión en el
país
de origen.
El mismo
problema
surgir también
países
la derecho
marca esennormalmente
una
entidad
externa
independiente
(elpodría
certificador)
y no losenpropios
que
usen las Sin
marcas
de garantía
para proteger
nombres puede
geográficos,
porque(véase
el “propietario”
de
productores.
embargo,
en la práctica
este problema
solucionarse
más adelante
la marca es normalmente una entidad externa independiente (el certificador) y no los propios
productores. Sin embargo, en la práctica este problema puede solucionarse (véase más adelante
19

“WTO Negotiations with Respect to Geographical Indications and Russia’s Position on the Protection of
Appellation of Origin”, p. 18.
En
el caso
del Jamón with
de Parma,
el Consorzio
(asociación
de productores
de Jamón
de Parma)
es Protection
titular de dos
“WTO
Negotiations
Respect
to Geographical
Indications
and Russia’s
Position
on the
of
marcas
colectivas
en lap.Federación
Rusa, PROSCIUTTO DI PARMA con un gráfico, y PARMA con su gráfico,
Appellation
of Origin”,
18.
registrados
ambos con disclaimer sobre el nombre PARMA.
20
21 En el caso del Jamón de Parma, el Consorzio (asociación de productores de Jamón de Parma) es titular de dos
El Rospatent
tiene
un rolRusa,
centralPROSCIUTTO
en este sistema.
funciones
de yeste
organismo
la
marcas
colectivas
en asignado
la Federación
DILas
PARMA
conesenciales
un gráfico,
PARMA
con incluyen
su gráfico,
gestión
del
registrocon
nacional
de derechos
propiedad
intelectual (DPIs) –incluyendo IGs- así como la resolución de
registrados ambos
disclaimer
sobre elde
nombre
PARMA.
disputas
administrativas
y
la
efectiva
observancia
de
los
DPIs
“The
protection
of
industrial
property
right
in
the
21
El Rospatent tiene asignado un rol central en este sistema. Las funciones esenciales de este organismo incluyen la
Russiandel
Federation,”
p. 8. de derechos de propiedad intelectual (DPIs) –incluyendo IGs- así como la resolución de
gestión
registro nacional
22
“The
of industrial
propertyobservancia
right in the de
Russian
Federation”,
p. 24. of industrial property right in the
disputasprotection
administrativas
y la efectiva
los DPIs
“The protection
23
En el Federation,”
caso de indicaciones
geográficas, a menudo los procedimientos de protección y registro de las DOP son
Russian
p. 8.
llevados
a cabo porofasociaciones
de productores.
22
“The protection
industrial property
right in the Russian Federation”, p. 24.
20
19

20
En el caso de indicaciones geográficas, a menudo los procedimientos de protección y registro de las DOP son
llevados a cabo por asociaciones de productores.
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el capítulo Caso Práctico: El Registro de “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación
Rusa).
4. Procedimiento de presentación y costes
De
acuerdoCaso
con Práctico:
el Art. 1522
del Código
Civil, la solicitud
de DOP
ante el
el capítulo
El Registro
de “Prosciutto
di Parma”
comodebe
DOPpresentarse
en la Federación
Rospatent.
La solicitud debe referirse a una sola denominación y deberá contener:
Rusa).
1) Una petición
formal de registro
y de concesión de derechos exclusivos (o sólo una
4. Procedimiento
de presentación
y costes
petición de concesión de derechos exclusivos en el caso de DOPs ya registradas),
indicando
nombre
y su domicilio
legal
efectivo;
De acuerdo
con elelArt.
1522del
delsolicitante
Código Civil,
la solicitud
deo DOP
debe presentarse ante el
2)
El
signo
solicitado;
Rospatent. La solicitud debe referirse a una sola denominación y deberá contener:
3) El tipo de productos respecto a los cuales se solicita la DOP;
4)
del lugar
de origen
o de
producción
de los productos
(los(olímites
del
1) Una
Una indicación
petición formal
de registro
y de
concesión
de derechos
exclusivos
sólo una
área
geográfica),
así como
las condiciones
que
petición
de concesión
de derechos
exclusivos naturales
en el casoy/ode factores
DOPs yahumanos
registradas),
determinan
particulares
propiedades
los mismos.
indicando ellas
nombre
del solicitante
y su de
domicilio
legal o efectivo;
5)
Una
descripción
de
las
propiedades
del
producto.
2) El signo solicitado;
3) El tipo de productos respecto a los cuales se solicita la DOP;
En el
IGs extranjeras,
la solicitud
acompañadadedelos
un productos
documento(los
quelímites
certifique
4)caso
Unadeindicación
del lugar
de origendebe
o deir producción
del
el derecho
del
solicitante
en
el
país
de
origen.
Para
las
DOPs
e
IGPs
europeas,
puede
usarse
una
área geográfica), así como las condiciones naturales y/o factores humanos que
copia dedeterminan
los certificados
nacionalespropiedades
y de los de de
la los
UEmismos.
(publicados en sus respectivos boletines
las particulares
oficiales),
incluyendo
unadecopia
actualizada del
del producto.
Pliego de Condiciones (véase Caso Práctico: El
5) Una
descripción
las propiedades
Registro de “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa y el Anexo I). La
solicitud
ir acompañada
de debe
un documento
que pruebe
se ha abonado
la tasa
En el casodebe
de IGs
extranjeras,asimismo
la solicitud
ir acompañada
de un que
documento
que certifique
correspondiente.
el derecho del solicitante en el país de origen. Para las DOPs e IGPs europeas, puede usarse una
copia de los certificados nacionales y de los de la UE (publicados en sus respectivos boletines
La
solicitud
debe hacerse
en ruso.
Si los del
documentos
que se aportan
conCaso
la solicitud
oficiales),
incluyendo
una copia
actualizada
Pliego de Condiciones
(véase
Práctico:son
El
presentados
en
una
lengua
extranjera,
deben
ir
acompañados
de
una
traducción
en
ruso.
Registro de “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa y el Anexo I). La
solicitud debe ir acompañada asimismo de un documento que pruebe que se ha abonado la tasa
La
fecha de la presentación de la solicitud es la fecha en la que los documentos mencionados
correspondiente.
son recibidos por la autoridad federal competente. Si los documentos no se presentan al mismo
tiempo,
la fecha
de hacerse
presentación
de laSisolicitud
será aquella
se presente
el último
de son
los
La solicitud
debe
en ruso.
los documentos
queenseque
aportan
con la
solicitud
documentos.en una lengua extranjera, deben ir acompañados de una traducción en ruso.
presentados
El
DOP en la de
Federación
Rusa
al menos
meses.
La tasa mínima
necesaria
La registro
fecha dedelauna
presentación
la solicitud
es lleva
la fecha
en la 6que
los documentos
mencionados
pararecibidos
el registro
de autoridad
una DOPfederal
por un
titular extranjero
es de 22.000
rublos (550
euros
son
por la
competente.
Si los documentos
no se presentan
al mismo
aproximadamente).
La proteccióndelegal
resultante
registro
de una
DOP eselválida
un
tiempo, la fecha de presentación
la solicitud
serádel
aquella
en que
se presente
últimopor
de los
periodo
de
diez
años
y
puede
ser
renovada
ilimitadamente
por
periodos
adicionales
de
diez
documentos.
años. La tasa de renovación del certificado de DOP es, para titulares extranjeros, de 15.000
24
rublos
(375de
euros
El registro
una aproximadamente).
DOP en la Federación Rusa lleva al menos 6 meses. La tasa mínima necesaria
para el registro de una DOP por un titular extranjero es de 22.000 rublos (550 euros
5. Asistencia legal La protección legal resultante del registro de una DOP es válida por un
aproximadamente).
periodo de diez años y puede ser renovada ilimitadamente por periodos adicionales de diez
De conformidad
el Art. 1248
del Código
frente a la de
autoridad
años.
La tasa de con
renovación
del certificado
deCivil,
DOP los
es, procedimientos
para titulares extranjeros,
15.000
24
federal
competente
deben
ser
conducidos
directamente
por
el
solicitante,
o
mediante
un
abogado
rublos (375 euros aproximadamente).
protection
of industrial property right in the Russian Federation” p. 24.
5.“The
Asistencia
legal

24
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De conformidad con el Art. 1248 del Código Civil, los procedimientos frente a la autoridad
federal competente deben ser conducidos directamente por el solicitante, o mediante un abogado
24
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para el registro de una DOP por un titular extranjero es de 22.000 rublos (550 euros
aproximadamente). La protección legal resultante del registro de una DOP es válida por un
periodo de diez años y puede ser renovada ilimitadamente por periodos adicionales de diez
años. La tasa de renovación del certificado de DOP es, para titulares extranjeros, de 15.000
rublos (375 euros aproximadamente).24
registrado por la autoridad federal. Los ciudadanos que residan permanentemente en el
5.
Asistencia
legal
extranjero
y las
entidades legales deben llevar a cabo los procedimientos ante el Rospatent
mediante abogados registrados por la autoridad federal, salvo que un tratado internacional
De
conformidad
con el Art.
1248
del Código
Civil, los
a la bilaterales
autoridad
firmado
por la Federación
Rusa
disponga
lo contrario.
Deprocedimientos
acuerdo con losfrente
acuerdos
federal
competente
deben
ser
conducidos
directamente
por
el
solicitante,
o
mediante
un
abogado
alcanzados entre la Federación Rusa y Alemania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán,
registrado
por
la
autoridad
federal.
Los
ciudadanos
que
residan
permanentemente
en el
Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, los solicitantes de estos países
24
extranjero
y lasaofpresentar
entidades
legales
deben
cabolalos
“The protection
industrial property
right
in
the llevar
Russian aFederation”
p.procedimientos
24. de patentes.ante el Rospatent
tienen
derecho
solicitudes
directamente
ante
oficina
mediante abogados registrados por la autoridad federal, salvo que un tratado internacional
21
firmado
por
la
Federación
Rusa
disponga
lo
contrario.
De
acuerdo
con
los
acuerdos
bilaterales
Si un solicitante, un titular de un derecho o cualquier otra persona lleva a cabo un procedimiento
alcanzados
entre la
Federacióno Rusa
y Alemania,
Azerbaiyán,
Bielorrusia,
ante el Rospatent
directamente
mediante
un representante
no registrado
por laKazajistán,
autoridad
Moldavia,
Tayikistán,
Turkmenistán,
Ucrania
y Uzbekistán,
los asolicitantes
deuna
estos
países
federal, puede
ser requerido
–a instancia
de la autoridad
federalproporcionar
dirección
tienen
a presentar
solicitudes
directamente ante
la oficina de patentes.
dentro derecho
del territorio
a efectos
de comunicaciones.
La representación
de un abogado o de otro
representante autorizado debe ser probada mediante poder otorgado por el solicitante, el titular
25
Si
solicitante,
un titular
de un derecho
o cualquier otra persona lleva a cabo un procedimiento
delun
derecho
o la persona
interesada.
ante el Rospatent directamente o mediante un representante no registrado por la autoridad
federal,
seruna
requerido
–a instancia
de la autoridaddel
federala proporcionar
unaautorizado,
dirección
A fin depuede
registrar
DOP, junto
con el apoderamiento
abogado
o representante
dentro
del
territorio
a
efectos
de
comunicaciones.
La
representación
de
un
abogado
o
de yotro
son necesarios: documentos que certifiquen el status del solicitante (persona legal o física)
su
representante
autorizado
debe ser
probadadel
mediante
otorgado
por el solicitante,
el titular
domicilio social
/ nacionalidad
(extraído
Registropoder
Mercantil,
los Estatutos,
acto constitutivo
25
del
derecho
la personaTodos
interesada.
o copia
del opasaporte).
los documentos y cartas del abogado deben estar apostillados y

traducidos de forma oficial al ruso, junto con la autenticación notarial de la firma del traductor.26
A
de registrar
una es
DOP,
apoderamiento
abogado
o representante
autorizado,
Lafin
única
excepción
el junto
poder con
delelabogado,
que endelciertos
casos
puede ser firmado
sin
27
son
necesarios:
documentos
que certifiquen el status del solicitante (persona legal o física) y su
autenticación
notarial.
domicilio social / nacionalidad (extraído del Registro Mercantil, los Estatutos, acto constitutivo
o6. copia
del pasaporte).
Todos los documentos y cartas del abogado deben estar apostillados y
Procedimiento
de registro
traducidos de forma oficial al ruso, junto con la autenticación notarial de la firma del traductor.26
La
excepción
es 1523
el poder
del abogado,
en ciertos
casos puede
firmado
De única
acuerdo
con el Art.
del Código
Civil, elque
examen
de la solicitud
de laser
DOP
se llevasina
autenticación
notarial.27 Durante el examen y después de que sea acordada la decisión, el
cabo por el Rospatent.
solicitante tiene derecho a añadir, clarificar o corregir la solicitud. Asimismo, la autoridad
6.
Procedimiento
registro
competente
tiene de
derecho
a invitar al solicitante a presentar documentos adicionales. Éstos
deben ser presentados por el solicitante en el plazo de dos meses desde la recepción de la
De
acuerdo con
el Art. 1523
del Códigoeste
Civil,
el examen
la solicitud
de la DOP
lleva a
notificación.
A instancia
del solicitante,
plazo
puede serdeextendido,
siempre
que lasesolicitud
cabo
por
el
Rospatent.
Durante
el
examen
y
después
de
que
sea
acordada
la
decisión,
de extensión se haya recibido antes del vencimiento del plazo. Si el solicitante no cumple con el
el
solicitante
tiene derecho
a añadir,
o corregir
la solicitud.
Asimismo,adicionales,
la autoridad
plazo establecido
o no responde
a la clarificar
notificación
de presentación
de documentos
la
competente
tiene derecho
a invitar al solicitante a presentar documentos adicionales. Éstos
solicitud se considera
retirada.
deben ser presentados por el solicitante en el plazo de dos meses desde la recepción de la
notificación.
instancia
del la
solicitante,
plazo puede
siempreSique
la solicitud
El solicitanteApuede
retirar
solicitud este
en cualquier
faseser
delextendido,
procedimiento.
la solicitud
es
de
extensiónlasedecisión
haya recibido
del vencimiento
del plazo. Si
el solicitante
cumpleante
con el
rechazada,
puedeantes
ser apelada
por el solicitante
presentando
unnorecurso
la
plazo
establecido
o no responde
a la notificación
de presentación
documentos
adicionales,
la
Cámara
de Controversias
de Patentes
en los tres meses
siguientesde
a la
recepción de
la decisión,
solicitud
sedispone
considera
tal y como
el retirada.
Art. 1528.
El
solicitante
retirarellaRospatent
solicitud procede
en cualquier
fase del procedimiento.
Si registro
la solicitud
es
Si la
solicitud puede
es aceptada,
a la inscripción
de la DOP en el
oficial.
rechazada,
la
decisión
puede
ser
apelada
por
el
solicitante
presentando
un
recurso
ante
la
La DOP es inscrita en el Registro junto con la información concerniente a su titular, una
Cámara
de
Controversias
de
Patentes
en
los
tres
meses
siguientes
a
la
recepción
de
la
decisión,
indicación y descripción de las propiedades particulares de los productos así como otra
tal y como dispone el Art. 1528.
25

El siguiente enlace muestra una lista de agentes especializados en la página web del Rospatent:

Si
la solicitud es aceptada, el Rospatent procede a la inscripción de la DOP en el registro oficial.
http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm.
26
“The
protection
of industrial
right junto
in the Russian
p. 24.concerniente a su titular, una
La
DOP
es inscrita
en elproperty
Registro
con laFederation”,
información
27
Esta condición debe ser verificada por el abogado encargado del procedimiento.
indicación y descripción de las propiedades particulares de los productos así como otra
22

22
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25
El siguiente enlace muestra una lista de agentes especializados en la página web del Rospatent:
http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm.
26
“The protection of industrial property right in the Russian Federation”, p. 24.
27
Esta condición debe ser verificada por el abogado encargado del procedimiento.

22

rechazada, la decisión puede ser apelada por el solicitante presentando un recurso ante la
Cámara de Controversias de Patentes en los tres meses siguientes a la recepción de la decisión,
tal y como dispone el Art. 1528.
Si la solicitud es aceptada, el Rospatent procede a la inscripción de la DOP en el registro oficial.
La DOP es inscrita en el Registro junto con la información concerniente a su titular, una
información
relativa
y al derecho
exclusivo.
La renovación
del como
periodootra
de
indicación yrelevante
descripción
de al
lasregistro
propiedades
particulares
de los
productos así
protección
cualquier otro
cambio
ulteriorytambién
se inscribirá
el renovación
Registro. del periodo de
informacióny relevante
relativa
al registro
al derecho
exclusivo.enLa
25
protección
y cualquier
otro cambio
ulterior
se inscribirá en
en el
El siguiente
enlace muestra
una lista
de también
agentes especializados
la Registro.
página web del Rospatent:
http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm.
El
procedimiento
de
registro
de
una
DOP
finaliza
con
la
emisión
de
un Certificado de Derecho
26
“The protection of industrial property right in the Russian Federation”, p. 24.
Exclusivo
por debe
parte
Rospatent,
que
lugar
plazo de un
un Certificado
mes desde de
la fecha
de
27 procedimiento
El
de
registro
de
DOPtendrá
finaliza
con
la el
emisión
Derecho
Esta condición
serdel
verificada
poruna
el abogado
encargado
delen
procedimiento.
recepción
que certifique
pago lugar
de la en
tasa.
casodedeunque
nodesde
se presente
dicho
Exclusivo del
pordocumento
parte del Rospatent,
que el
tendrá
el En
plazo
mes
la fecha
de
22
documento,
certificado que
no será
emitido.
recepción delel documento
certifique
el pago de la tasa. En caso de que no se presente dicho
documento, el certificado no será emitido.
El certificado es válido por un periodo de diez años desde la fecha de presentación de la
solicitud
y puede
renovado
deldiez
titular
del desde
derecho,
el procedimiento
y
El certificado
es ser
válido
por una instancia
periodo de
años
la siguiendo
fecha de presentación
de la
condiciones
establecidos
en el Art.
1531. Para
el casodel
de derecho,
DOPs extranjeras,
que para la
solicitud y puede
ser renovado
a instancia
del titular
siguiendo al
el igual
procedimiento
y
primera solicitud,
el titular
delArt.
derecho
documento
que al
pruebe
su derecho
condiciones
establecidos
en el
1531. debe
Para presentar
el caso deun
DOPs
extranjeras,
igual que
para la
sobre
IG en cuestión
endel
el derecho
país de origen.
La solicitud
de renovación
de la su
DOP
debe
primerala solicitud,
el titular
debe presentar
un documento
que pruebe
derecho
presentarse
el último
añopaís
de de
su validez.
A instancia
del derecho,
es posible
sobre la IGdurante
en cuestión
en el
origen. La
solicitud del
de titular
renovación
de la DOP
debe
conceder
undurante
periodoel
deúltimo
gracia año
de seis
siempre
y cuandodel
se titular
abone una
tasa adicional.
presentarse
de meses,
su validez.
A instancia
del derecho,
es posible
conceder un periodo de gracia de seis meses, siempre y cuando se abone una tasa adicional.
Las condiciones de finalización de la protección de la DOP y la validez del certificado están
establecidas
en el
1536. Para
una DOP
expirada yestán
no
Las
condiciones
de Art.
finalización
de laformalizar
protección ladecancelación
la DOP y ladevalidez
del certificado
renovada,
es necesaria
decisión
parte de lalaautoridad
federal
establecidas
en el Art.una1536.
Paraporformalizar
cancelación
decompetente.
una DOP expirada y no
renovada, es necesaria una decisión por parte de la autoridad federal competente.
7. Efectos del registro y del uso
7. Efectos del registro y del uso
De conformidad con el Art. 1519, los productores tienen el derecho exclusivo a hacer cualquier
uso
de la DOP con
según
el Art.
1229
del Código tienen
Civil, el
siempre
éste noa sea
contrario
De conformidad
el Art.
1519,
los productores
derechoque
exclusivo
hacer
cualquiera
Derecho.
efectos
de determinar
si sedelhaCódigo
producido
un uso
contrario
a Derecho,
consideraa
uso de laADOP
según
el Art. 1229
Civil,
siempre
que éste
no seasecontrario
que
existeAuso
cuando
tenga lugar:
Derecho.
efectos
deéste
determinar
si se ha producido un uso contrario a Derecho, se considera
que existe uso cuando éste tenga lugar:
1) Sobre productos, etiquetas o el envase de productos que sean producidos, ofrecidos o
mostrados
o exhibidos
en ferias,
o de cualquier
otraproducidos,
forma que ofrecidos
permita suo
1) vendidos,
Sobre productos,
etiquetas
o el envase
de productos
que sean
circulación
en el territorio
de la Federación
como sobre
productos,
etiquetassu
o
vendidos, mostrados
o exhibidos
en ferias,Rusa;
o de así
cualquier
otra forma
que permita
el
envase deenproductos
almacenados
o transportados
con los
finesproductos,
mencionados,
o que
circulación
el territorio
de la Federación
Rusa; así como
sobre
etiquetas
o
sean
importados
al territorio
de la Federación
Rusa; con los fines mencionados, o que
el
envase
de productos
almacenados
o transportados
2) En
y otros
documentos
publicaciones impresas vinculadas con la
seanmembretes,
importadosfacturas
al territorio
de la
FederaciónoRusa;
circulación
de los
productos;
2) En
membretes,
facturas
y otros documentos o publicaciones impresas vinculadas con la
3) circulación
En la venta de los
productos,
en anuncios, publicidad y banners comerciales;
productos;
4)
incluyendo
usoanuncios,
como nombre
de dominio.
3) En Internet,
la venta de
productos,elen
publicidad
y banners comerciales;
4) En Internet, incluyendo el uso como nombre de dominio.
Se considera que el uso de la DOP es ilegal incluso si se indica el verdadero lugar de
procedencia
el nombre
se es
usailegal
en traducciones
relación
con palabras
como
Se considerao que
el uso protegido
de la DOP
incluso si oseenindica
el verdadero
lugar
de
“clase”,
“tipo”,
y similares.
Asimismo,
el uso de ounennombre
similar
para cualquier
procedencia
o el“imitación”
nombre protegido
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No está permitida la cesión o la licencia del derecho al uso de la DOP.
No está permitida la cesión o la licencia del derecho al uso de la DOP.
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8. Protección legal y aplicación
La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPIs) se lleva a cabo a través de las
medidas de observancia previstas en el Código Civil (Art. 1250), teniendo en cuenta la
naturaleza del derecho infringido y las consecuencias de la infracción. Las medidas se aplican a
instancia de los titulares de los derechos (no existe una protección ex officio). La buena fe o la
ausencia de culpa del infractor no le eximen de las obligaciones derivadas de la infracción ni
evita la adopción de medidas cautelares.
La aplicación de los derechos derivados de las DOPs puede ejercerse a través de una demanda
donde el titular del derecho solicite:
1) El reconocimiento de la existencia y validez del derecho y su oponibilidad frente a
quien lo niega o no lo reconoce;
2) La prohibición de futuras conductas infractoras;
3) El resarcimiento de los daños y perjuicios por parte de la persona que ha infringido el
derecho de exclusiva del titular;
4) El embargo de los productos en cuestión;
5) La publicación de la decisión judicial que declara la infracción, con indicación del
titular del derecho.
En caso de infracción, el titular del derecho puede solicitar, en lugar de daños y perjuicios, el
pago de una compensación a tanto alzado. Tal compensación puede solicitarse por cada una de
las violaciones o por el total de todas ellas. La cantidad de la compensación se determina por un
tribunal nacional de acuerdo con el Código, según la naturaleza de la infracción y otras
circunstancias del caso, teniendo debidamente en cuenta los principios de razonabilidad y
justicia.
En los Arts. 1519.3 y 1537 hay disposiciones en materia de aplicación de las DOPs. El primer
artículo especifica que las personas que no tienen un certificado propio no podrán usar la DOP,
incluso si se indicara el verdadero lugar de origen del producto, se usara en traducciones o en
relación con palabras como “clase”, “tipo”, “imitación” y similares, o cuando el uso de un
nombre similar sea capaz de llevar a error al consumidor respecto del lugar de origen y las
particulares propiedades de los productos (lo que constituiría un uso ilegal de la DOP). Este
artículo señala expresamente que los bienes, etiquetas y envases sobre los que se usen
ilegalmente DOPs deberán considerarse falsificaciones.
El Artículo 1537 establece normas relativas a la responsabilidad derivada del uso ilegal de una
DOP. Dicho artículo reconoce la posibilidad de que los titulares de derechos soliciten la retirada
del mercado y destrucción de los productos, etiquetas y envases falsificados en los que la DOP
correspondiente o un signo similar ha sido usada. Esto se hace a costa del infractor.
Si el uso de una DOP es capaz de crear confusión en el consumidor con respecto al producto o
su productor, respecto a una marca anteriormente registrada, el registro de una DOP puede ser
recurrido y revocado durante los cinco años siguientes a la publicación oficial del registro.
24
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9. Controversias y litigios
Tal y como se prevé en el Art. 1248, las controversias relativas a los DPIs tienen lugar ante
autoridades judiciales. Por otro lado, las acciones encaminadas a la protección de los DPIs son
resueltas por autoridades administrativas (párrafo 2 del Artículo 11).
La Cámara de Arbitraje de controversias en materia de propiedad intelectual del Rospatent tiene
competencia para conocer en sede administrativa de la cancelación del registro de DOPs y la
terminación anticipada de su protección jurídica. Es obligatorio llevar a cabo un intento de
resolver la controversia en la vía administrativa. Las decisiones acordadas por el Rospatent
ponen fin a la vía administrativa, pero pueden ser apeladas ante un tribunal nacional.
La experiencia demuestra que, para combatir la producción, importación, almacenamiento y
distribución de productos falsificados por personas físicas y jurídicas, la vía administrativa es
mucho más efectiva y, en algunos casos, también lo son los procedimientos penales contra
sujetos que participan en tales prácticas.28
10. Sanciones y multas
Según lo dispuesto en el Art. 14.10 del Código de infracciones administrativas de la Federación
Rusa, pueden imponerse las siguientes sanciones: hasta un máximo de 2.000 rublos (50 euros
aproximadamente) a personas físicas, 20.000 rublos (500 euros aproximadamente) para
representantes legales y administradores y 40.000 rublos (1.000 euros aproximadamente) para
personas jurídicas.
De acuerdo con el Artículo 180 del Código Penal de la Federación Rusa, en casos de
comercialización reiterada o agravada de productos falsificados, las personas físicas o los
representantes legales de las personas jurídicas pueden ser sancionados, entre otras, a multas de
hasta un máximo de 200.000 rublos (5.000 euros aproximadamente) o servicios a la comunidad
por un periodo máximo de dos años. Para la adopción de tales medidas, las partes interesadas
pueden dirigirse a la policía.29
Además, se prevé el embargo de la mercancía falsificada. Para obtener tales medidas, las partes
interesadas pueden dirigirse a las autoridades aduaneras, a las organizaciones de protección de
los consumidores o a la policía local.
11. Caso Práctico: el registro del “Prosciutto di Parma” como DOP en la Federación Rusa
Antes de la reforma del Código Civil ruso, la denominación “Prosciutto di Parma” (protegida
como DOP a nivel comunitario) fue la primera registrada en la Federación Rusa como marca
colectiva. El “Consorzio del Prosciutto de Parma” era el titular de las marcas colectivas
“PROSCIUTTO DI PARMA” y “PARMA” con sus respectivos elementos figurativos. Ambos
28
29

“The protection of industrial property right in the Russian Federation”, p. 25.
Id. p. 26
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fueron registrados con el disclaimer sobre el término PARMA. Después de la entrada en vigor
de la nueva ley, el “Consorzio” decidió registrar “Prosciutto di Parma” como DOP.
Dada la obligación para personas jurídicas extranjeras de llevar a cabo el procedimiento ante el
Rospatent mediante abogados autorizados por la autoridad federal competente, el primer paso
para el “Consorzio” fue encontrar un abogado en Rusia. El segundo paso fue presentar ante el
Rospatent, mediante un representante ruso, la solicitud de registro de la DOP correspondiente
(véase el Anexo I).
La solicitud de registro contenía los siguientes documentos:
 Reglamento de la CE nº 510/06 (copia del diario oficial);
 Reglamento CE de registro de la DOP “Prosciutto di Parma” (Reg. CE 1107/96, copia
del diario oficial);
 El certificado de registro de la DOP;
 El Pliego de Condiciones;
 El documento único (síntesis del Pliego de Condiciones) publicado en el diario oficial
de la UE);
 El nombre y los datos de los productores de “Prosciutto di Parma” asociados al
“Consorzio”.
Tras la presentación de la solicitud, el Rospatent solicitó información adicional al “Consorzio
del Prosciutto di Parma” así como la solicitud conjunta de los productores. El “Consorzio”
explicó por qué estas peticiones no eran compatibles con el sistema de la UE. En este sentido, se
subrayó que de acuerdo con el marco legal comunitario, las IGs sólo pueden ser solicitadas por
entidades colectivas. Este sistema, de hecho, se fundamenta en un único derecho colectivo
abierto a los productores, y no en una suma de derechos individuales. Con base en estos
motivos, el “Consorzio” demostró que los productores no tenían posibilidad de mostrar ningún
título individual sobre la DOP “Prosciutto di Parma” (como miembros del “Consorzio” que
habían cumplido las normas establecidas en el Pliego de Condiciones, únicamente tenían
derecho al uso de la DOP). En consecuencia, el “Consorzio” probó que era el único sujeto
legitimado para solicitar la DOP en la Federación Rusa. Posteriormente, el Rospatent retiró la
petición de la solicitud conjunta de los productores.
Tras la presentación de la solicitud, el procedimiento es el siguiente:
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La notificación de la recepción tiene lugar en el plazo de 1 o 2 meses desde la fecha de
la presentación;
La decisión formal se notifica en un plazo de 12-14 meses desde la fecha de
presentación;
En el caso del “Prosciutto di Parma”, la solicitud se presentó el 23 de Julio de 2009, la
notificación de recepción tuvo lugar el 19 de Agosto de 2009, la decisión final se acordó
en Junio de 2010, la DOP se registró el 3 de Agosto de 2010 y el certificado de registro
se expidió el 25 de Agosto de 2010.
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Anexos
I. Solicitud de registro de “Prosciutto di Parma” como DOP
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II. Resumen de los aspectos relevantes de la Legislación Rusa.


Apartado IV del Código Civil de 18 de Diciembre de 2006, con entrada en vigor el 1 de
Enero de 2008;



Ley Federal Rusa nº 231-FZ de 18 de Diciembre de 2006, “De Aprobación del
Apartado IV del Código Civil de la Federación Rusa”, con entrada en vigor el 22 de
Diciembre de 2006 a excepción de los Artículos 4-12, 14-6, puntos 1-12, 14-16 del
Artículo 17 y los Artículos 18-35, que entraron en vigor el 1 de Enero de 2008;



Normas administrativas sobre acuerdos que otorgan derechos exclusivos a las
invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y marcas de servicios,
software, bases de datos, topografías de productos semiconductores así como acuerdos
de concesión comercial de obras de Propiedad Intelectual protegidos de acuerdo a la
Ley de Patentes de la Federación Rusa, nº 321 promulgada el 29 de Octubre de 2009;



Norma sobre la constitución, solicitud y registro de una marca (aprobado por la Orden
Rospatent de 5 de Marzo de 2003, nº 32, registrada en el Ministerio de Justicia de la
Federación Rusa el 25 de Marzo de 2003, Registro nº 4322);



Ley Federal de 29 de Julio de 2004, n1 98-FZ “sobre el secreto empresarial”;



Código de Aduanas de la Unión de Aduanas (Anexo al Acuerdo de Código de Aduanas
de la Unión Aduanera, adoptado por la decisión del Consejo Interestatal de la
Comunidad Económica Euroasiática el 27 de Noviembre de 2009, nº 17);



Ley Federal de 26 de Julio de 2006, nº 135-FZ “sobre Defensa de la Competencia”;



Código de infracciones administrativas de la Federación Rusa de 30 de Diciembre de
2001, nº 195-FZ (código de infracciones administrativas FR);



Código Penal de la Federación Rusa de 13 de Junio de 1996 nº 63-FZ (Código Penal
FR).

III.- Información de Contacto.
Rospatent – Servicio Federal de propiedad intelectual, patentes y marcas;
http://www.rupto.ru/en_site/about.html (versión en Inglés). Información de
contacto: 30-1 Berezhkovskaya nab. Moscú G-59, GSP-5 123995 Federación Rusa
Fax: (499) 240-61-79 http://www.rupto.ru Correo electrónico: rospatent@rupto.ru;
FIPS – ROSPATENT, INSTITUTO FEDERAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Dirección postal: bld. 30-1, Berezhkovskaya nab., Moscow, G59, GSP-5, Rusia, 123995 – http://www.rupto.ru/en_site/contacts.html FAX: (499)
243-33-37, (495) 234-30-58 Teléfono: (499)240-60-15, (499)240-61-38 (Correo
electrónico: fips@rupto.ru )
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INTERNET DB: Teléfono: (499) 240-01-74 Correo electrónico: Adminm@fips.ru
Support@fips.ru;
Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa -- http://www.arbitr.ru/eng/
(Versión en Inglés);
Corte de Arbitraje de la ciudad de Moscú --http://msk.arbitr.cu/;
Servicio Federal Antimonopolio – http://fas.gov.ru/;
Servicio Federal de Aduanas de Rusia -- http://www.customs.ru/en/;
Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa -http://www.minprom.gov.ru/eng;
Delegación de la Unión Europea en Rusia -- Kadashevskaya nab. 14/1 109017
Moscú, Rusia:
o Alberto Volpato. Consejero de Sanidad, Consumo y Agricultura Tel:
+7.495.721 2017 Fax:
+7.495.721 2020 – Correo electrónico:
Alberto.Volpato@ec.europa.eu;
o IPR DESK MOSCA – Instituto Nacional para el Comercio Exterior –
Krasnopresnenskaja nab. 12, 123610 Moscú, Responsable del Servicio:
Maurizio Ferri – Correo electrónico: iprdesk.mosca@ice.it.
IV.

Gabinetes jurídicos y Asesores Legales
EVGENY B. ALEZANDROV & NATALIA STEPANOVA:
Gabinete Jurídico Gorodissky & Partners Ltd – B Spassskaya Str, 25 bldg. 3
Moscú 129090 Rusia
Tel.:007495 937 11 47 – fax: 007 495 781 21 91
Correo electrónico: AlexandrovE@gorodissky.ru
Página web: www.gorodissky.com
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MARINA I.DREL, VIACHESLAV A.KLIUDIN, PAVEL E. ARIEVICH &
DMITRY S. SEMENOV:
Gowlings International, Inc.
14 Prechistensky Pereulok, Building 1, 4th Floor Moscú Rusia 1190.34
Correo electrónico: Marina.Drel@gowlings.ru
Página web: www.gowlings.com



STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO:
Nikolskaya Ul. 10 Centro de Negocios “Tretiakov Plaza” Moscú 109012 Rusia
Página web: www.pavia-ansaldo.com



IRINA KIREEVA:
NCTM O'Connor – Abogados Europeos
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 Brussels
Tel: +32 2 285 46 85
Fax: +32 2 285 46 90
Skype: "irinakireeva"
Correo electrónico: irina.kireeva@nctm.it
Página web: www.nctm.it
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Indicaciones Geográficas en India
por Richard Mendelson30

Introducción
En 1999, India estableció un sistema sui generis para el reconocimiento de las IGs con el fin de
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales conforme al Artículo 22.2 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), que exigía que todos los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio
pusieran los medios necesarios para proteger las IGs. El principal instrumento normativo es la
“Ley de Las Indicaciones Geográficas de los productos (Registro y Protección)” de 1999 (la
“Ley de las IGs”).31 En marzo de 2002, el Gobierno aprobó una serie de normas para
implementar la Ley de las IGs, conocidas como las Normas sobre Indicaciones Geográficas de
los productos (Protección y Registro) de 2002, (“Normas sobre IGs”). Ambas, la Ley de las IG
y las Normas sobre IG entraron en vigor en septiembre de 2003. Los objetivos planteados eran
“proteger a los consumidores de los engaños, mejorar los beneficios de los productores de tales
bienes y promover los productos indios con IG en el mercado exterior”.32
Antes de la promulgación de la Ley de IG, no existía en India ninguna ley sobre este derecho de
Propiedad Industrial y las partes afectadas dependían de la doctrina del “passing off” y la Ley
de Marcas, incluyendo la dependencia de las marcas de certificación para poder abordar las
cuestiones de los derechos sobre términos geográficos e infracciones de los mismos. A modo de
ejemplo, Darjeeling fue registrado como marca de certificación en 1998 bajo la anterior Ley de
Comercio y Marcas de 1958. La Ley de IG define una IG33, prevé un mecanismo para el registro
de las IGs, establece un Registro de IGs en Chennai34, elabora el concepto de titular registral y
usuarios autorizados35 e impone estrictas sanciones, tanto civiles como penales, a las
infracciones de IGs registradas.

30

Con especial agradecimiento a Rajendra Kumar, Latha Nair y Bharadwaj Jaishankar de K&S Partners en Gurgaon,
India, por revisar y comentar este artículo antes de su publicación.
Ley 49 de 1999. La Ley de las IGs está disponible en el siguiente enlace http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Act.pdf
32
Id. Exposición de motivos.
33
Id. en la Sección 2(e). “ Una Indicación Geográfica en relación con productos supone una denominación que
identifica dichos productos como originarios o elaborados en dicho territorio, región o localidad y a los que se
atribuye una calidad, reputación u otras características positivas que se deben principalmente a ese origen geográfico,
o en el caso en que tales productos sean elaborados, al menos una de las actividades implicadas en su producción o
proceso de elaboración debe haber tenido lugar en dicho territorio, región o localidad”. Esta definición es bastante
amplia e incluye a los productos no agrícolas.
34
El Control General de Patentes, Diseños y Marcas es el Registro de IG. Id. en la Sección 3(1).
35
El Registro mantiene un procedimiento en dos partes. La parte A contiene los nombres de todas las indicaciones
geográficas registradas, y en la parte B se enumeran los usuarios autorizados de cada IG. Conforme a la Ley de IG, la
entidad que solicita el registro como usuario autorizado deberá presentar una solicitud por separado para el registro de
las indicaciones geográficas. El titular registral de la Indicación Geográfica está obligado a dar su consentimiento
para la inscripción del usuario autorizado. El concepto de usuario autorizado es similar al de un licenciatario de
marca. Sin embargo, una indicación geográfica, a diferencia de una marca, es un derecho público. Preveo un futuro
conflicto entre un usuario que cumpla con los requisitos del producto y de elaboración de la IG y un titular registral
que se niegue a dar su consentimiento a ese tercero como usuario autorizado (por ejemplo, si el usuario se ha negado
a unirse a la asociación de productores o a pagar las cuotas de la asociación). De momento no he tenido conocimiento
de ningún caso en ese sentido.
31
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Una de las IGs más famosas del mundo, el té de Darjeeling, fue la primera IG registrada en
India. Desde aquel momento, han sido registradas 146 IGs para productos de la India36 y 5 IGs
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financiadas para obtener el reconocimiento como IGs ni para comercializar sus productos en
otras partes del país, ni mucho menos a nivel internacional.
En este capítulo, primero se analizarán las ventajas y presupuestos de registro de una IG, y
después se expondrá de forma sintetizada el procedimiento. Finalmente, se expondrá un caso
práctico basado en mi experiencia personal en el registro de una IG extranjera en India, “Napa
Valley” para vinos.
1. Por qué registrar una IG en India
Las IGs ofrecen a los productores indios una oportunidad de reconocer y comercializar un
producto de calidad bajo su control exclusivo. En India, las IGs son consideradas como un
instrumento importante para ayudar a agricultores y artesanos, quienes tienen los conocimientos
y habilidades para producir productos con IG capaces de distinguirse en el mercado y de obtener
así una ventaja comercial. Una IG puede constituir, por tanto, un motor importante para el
desarrollo económico y el desarrollo humano. El “Té de Darjeeling” es una de las más exitosas
IGs en este sentido.
Las IGs, sin embargo, no se venden solas. Su éxito depende en última instancia de la efectividad
en la comercialización así como de los esfuerzos promocionales por parte de los productores y
cualesquiera otros operadores intervinientes en la cadena de distribución. Sin el reconocimiento
por parte del consumidor de la calidad y el valor del producto, la IG no tendrá demasiadas
opciones de éxito.
Para titulares de IGs extranjeros, el registro de una IG en India puede jugar un papel importante
en el acceso a este gran mercado y evitar asimismo usurpaciones por parte de competidores. Es
sorprendente que todavía haya tan pocos titulares de IGs que se hayan aprovechado de esta
oportunidad única.
El procedimiento de registro de una IG requiere una gran preparación. La mejor forma de
proceder es registrar la IG antes de que se convierta en un éxito comercial, pero a menudo en
esta fase aún no existe una organización ni los fondos necesarios para la protección. Para IGs
extranjeras, no es necesario que el producto objeto de la IG sea vendido en India para registrarlo
como IG en el país. El Artículo 25 del Reglamento de IGs establece:
“Declaración del usuario en las solicitudes: una solicitud de registro de una indicación
geográfica o una solicitud de autorización como usuario debe contener una declaración
del periodo durante el cual la indicación geográfica ha sido utilizada en relación al
producto mencionado en la solicitud, así como una indicación de los usuarios de la
misma. El solicitante deberá presentar una declaración jurada de dicho uso, con
pruebas del uso que se ha realizado de la indicación geográfica, el volumen de ventas
con tal indicación geográfica, la delimitación del territorio del país, región o localidad
en el país al que está vinculada la indicación geográfica y otras particularidades que,
tras una lectura detenida de la solicitud, pueda exigir la Oficina al solicitante”.
En dicha norma no hay referencia alguna a un uso de la IG en India; éste se refiere únicamente
al país de origen.
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misma. El solicitante deberá presentar una declaración jurada de dicho uso, con
pruebas del uso que se ha realizado de la indicación geográfica, el volumen de ventas
con tal indicación geográfica, la delimitación del territorio del país, región o localidad
en el país al que está vinculada la indicación geográfica y otras particularidades que,
tras una lectura detenida de la solicitud, pueda exigir la Oficina al solicitante”.
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(disponible
en
http://ipindia.nic.in/girindia/ApplicationForms/GI_1.pdf
y adjunto en el Anexo
I), firmado por
el
solicitante es
o su
acompañado
del justificante
pago
laAnexo
tasa de
actualmente
de agente
5000 yrupias
(110 dólares).
La solicitud
debe
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al
Registro
de
http://ipindia.nic.in/girindia/ApplicationForms/GI_1.pdf
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adjunto
endeel
I), registro,
firmado que
por
http://ipindia.nic.in/girindia/ApplicationForms/GI_1.pdf
adjunto
firmado que
por
el
solicitante o su agente y acompañado del justificantey del
pagoendeellaAnexo
tasa deI),registro,
actualmente
de agente
5000 Edificio
(110
Lalasolicitud
debe
al registro,
Registro
de
Indicaciones
Geográficas,
de ladólares).
Oficina
de
Propiedad
Intelectual,
Estate,
el
solicitante es
o su
yrupias
acompañado
del justificante
del pago
deenviarse
la tasa Industrial
de
que
el solicitante es
o su
y acompañado
del justificante
del pago
la tasa de
actualmente
de agente
5000 rupias
(110 dólares).
La solicitud
debedeenviarse
al registro,
Registro que
de
Indicaciones es
Geográficas,
de ladólares).
Oficina de
Propiedad
Intelectual,
Estate,
actualmente
de 5000 Edificio
rupias (110
Lalasolicitud
debe
enviarseIndustrial
al Registro
de
actualmente Geográficas,
es de 5000 Edificio
rupias (110
Lalasolicitud
enviarseIndustrial
al Registro
de
Indicaciones
de ladólares).
Oficina de
Propiedaddebe
Intelectual,
Estate,
43
Indicaciones
de la
de la
Propiedad
Intelectual,
Industrial
Estate,
La Sección 23Geográficas,
(2) de la Ley deEdificio
IGs especifica
queOficina
“lo previsto
en esta
Sección no
afectará al derecho
a ejercitar
la
Indicaciones
Geográficas,
Edificio
de
la
Oficina
de
la
Propiedad
Intelectual,
Industrial
Estate,
43
acción respecto a una indicación geográfica no registrada”.
44 La Sección 23 (2) de la Ley de IGs especifica que “lo previsto en esta Sección no afectará al derecho a ejercitar la
43
Id. Sección
enrespecto
la Sección
23(1).
La
23a(2)
deindicación
la Ley de IGs
especifica
que “lo previsto en esta Sección no afectará al derecho a ejercitar la
acción
una
geográfica
no registrada”.
43
45 La Sección
23a(2)
deindicación
la Ley de IGs
especifica
que “lo previsto en esta Sección no afectará al derecho a ejercitar la
44
Véase
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india.
43 Id.
acción
respecto
una
geográfica
no registrada”.
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Sección
23(1).
La en
Sección
23a(2)
deindicación
la Ley de geográfica
IGs especifica
que “lo previsto en esta Sección no afectará al derecho a ejercitar la
44
acción
respecto
una
no
registrada”.
45 Id. en la Sección 23(1).
Véaserespecto
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india.
acción
a una
indicación geográfica no registrada”.
44
45
Sección
23(1).
44 Id. en la
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india.
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en
la
Sección
23(1).
45 Véase
45 Véase http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/india.
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G.S.T. Road, Guindly, Chennai – 600 032, teléfono 0044-22502090, correo electrónico giripo@nic.in, página web www.ipindia.gov.in.
Tal y como se ha comentado anteriormente, cualquier asociación de personas o productores o
cualquier organización o autoridad constituida conforme a Derecho puede solicitar el registro de
una IG. El solicitante debe presentar una declaración jurada en la que afirme representar los
intereses de la asociación de personas o productores.
El solicitante debe explicar cómo designa la IG el origen de los productos cuya calidad,
reputación y/u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, que
comprende los factores naturales y humanos. Además, el solicitante debe demostrar que la
producción, transformación o elaboración de los productos tiene lugar en dicha localización
geográfica. La solicitud debe incluir un mapa del territorio y los detalles concernientes al
nombre de la IG –indicando si está compuesta sólo por palabras, por elementos gráficos, o por
ambos-. Generalmente, el Registro de IGs pide muestras del producto, aunque no es un requisito
formal.
Deben explicarse los estándares de la industria para la producción, explotación o fabricación de
los productos junto con una descripción detallada de la creatividad y habilidad humanas
necesarias para el proceso, así como la especificidad del ámbito geográfico. Además, el
solicitante debe describir el mecanismo –normalmente un sistema de inspección- que garantice
que los productores o elaboradores mantendrán los estándares, la calidad, la integridad y la
consistencia u otras características especiales de los productos que pretendan ampararse por la
IG.
Cuando la solicitud de la IG sea recibida, los examinadores del Registro de IGs estudiarán la
solicitud para asegurar que está completa. Si no es así, el solicitante será notificado con
indicación de las deficiencias y se le dará un mes para rectificarlas. Si se cumplen todos los
requisitos de la solicitud, un Grupo Asesor de expertos técnicos, presidido por el Responsable
de la Oficina de IGs, reexaminará la solicitud en detalle y emitirá un Informe de Examen.
Fundamentándose en el contenido de tal informe y en la respuesta dada por el solicitante a
cualquier pregunta que se le haya podido formular, la Oficina podrá rechazar la solicitud,
aceptarla enteramente o aceptarla de forma condicionada (ésta última irá acompañada de una
petición de modificación y/o adición) y/o fijar una fecha para una audiencia. La Oficina podrá
rechazar la solicitud incluso después de esta audiencia.
En el plazo de tres meses tras la aceptación, la solicitud de IG se publica en el Diario de
Indicaciones Geográficas, que tiene una publicación bimensual en hindi y en inglés. También se
publica en la página web del Registro de IGs. Cualquier persona puede presentar una oposición
durante este periodo. Ni la Ley de IGs ni las Normas de IGs establecen los posibles motivos de
oposición, aunque normalmente se alega el hecho de incumplir la Sección 11 de la Ley de IGs.
Es competente para conocer del recurso la Cámara de Recursos de Propiedad Intelectual
(CRPI).
Sólo cuando la solicitud es finalmente aceptada, la Oficina procede a su inscripción y el
solicitante recibe un certificado con el sello del Registro de IGs. Aún entonces, una parte
perjudicada puede presentar un recurso en el plazo de tres meses, que será resuelto por la CRPI.
36
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Sólo cuando la solicitud es finalmente aceptada, la Oficina procede a su inscripción y el
solicitante recibe un certificado con el sello del Registro de IGs. Aún entonces, una parte
perjudicada puede
presentar expuesto
un recursomás
en el
plazo
meses,
que serápor
resuelto
por ladeCRPI.
El esquema
abajo
ende
la tres
Tabla
2, ofrecido
la Oficina
IGs, resume el típico
El esquema expuesto
más abajo
la Tabla
por nada
la Oficina
de IGs,
el típico
procedimiento
deen
registro
de 2,
unaofrecido
IG, si bien
impediría
queresume
la Oficina
de 36
IGs procediera de
procedimiento de
registro
de una IG, si bien nada impediría que la Oficina de IGs procediera de
forma
distinta.
forma distinta.
Tabla 2. Esquema del procedimiento de registro de una IG
Tabla 2. Esquema del procedimiento de registro de una IG
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El registro de una IG es válido por 10 años y puede renovarse mediante el pago de una tasa de
renovación
3000por
rupias
o 67
dólares
aproximadamente).
Las de
IGs
El registro de(actualmente,
una IG es válido
10 años
y puede
renovarse
mediante el pago
unason
tasauna
de
propiedad
perteneciente
a los productores;
pueden ser transmitidas,
o
renovación pública
(actualmente,
3000 rupias
o 67 dólaresnoaproximadamente).
Las IGscedidas
son una
hipotecadas.
La CRPI
o la Oficina adelos
IGsproductores;
tienen la potestad
de retirar
IG o el permiso
de uno
propiedad pública
perteneciente
no pueden
seruna
transmitidas,
cedidas
usuario
a utilizarla.
hipotecadas.
La CRPI o la Oficina de IGs tienen la potestad de retirar una IG o el permiso de un
usuario a utilizarla.
3. Caso práctico: “Napa Valley”
3. Caso práctico: “Napa Valley”
En noviembre de 2008, los Productores de Vino de Napa Valley (NVV), una asociación
comercial
sin ánimo
de lucro
integrada por
miembros
pertenecientes
al sector
En noviembre
de 2008,
los Productores
de más
Vinodede300
Napa
Valley (NVV),
una asociación
vinícola
nombres
presentados
un listado
la solicitud),
solicitaron el
comercial(cuyos
sin ánimo
de fueron
lucro integrada
porenmás
de 300enmiembros
pertenecientes
al estatus
sector
de
IG para
los vinos
de fueron
Napa Valley
(claseen33).
el Pliego
de Condiciones,
la asociación
vinícola
(cuyos
nombres
presentados
un En
listado
en la solicitud),
solicitaron
el estatus
describió
el los
origen
americano
nombre
(Napa
“tierradedeCondiciones,
abundancia”)la yasociación
el origen
de IG para
vinos
de Napa del
Valley
(clase
33). significa
En el Pliego
histórico
los vinos
de NapadelValley,
que
datansignifica
de 1860.
El área
geográfica empezó
a ser
describió de
el origen
americano
nombre
(Napa
“tierra
de abundancia”)
y el origen
conocida
desde
se presentaron
de la reputación
histórico de
los aquel
vinos entonces,
de Napa yValley,
que datandocumentos
de 1860. Elprobatorios
área geográfica
empezó a del
ser
área
geográfica
de susentonces,
distintivos
vinos.
conocida
desde yaquel
y se
presentaron documentos probatorios de la reputación del
área geográfica y de sus distintivos vinos.
Para el apartado de la solicitud relativo a la especificidad de los vinos y los factores naturales y
humanos
que contribuyen
a ella,
la NVV
se basó en buena
medida
en factores
el mismo
material
Para
el apartado
de la solicitud
relativo
a la especificidad
de los vinos
y los
naturales
y
presentado
a lacontribuyen
Oficina Comercial
Impuestos
el Alcohol
el Tabaco
(TTB)
del
humanos que
a ella, la deNVV
se basósobre
en buena
mediday en
el mismo
material
Departamento
Tesoro Comercial
de EEUU en
década desobre
1980elpara
solicitar
queTabaco
el Valle
de Napa
presentado a ladelOficina
de la
Impuestos
Alcohol
y el
(TTB)
del
fuera
reconocido
Vinícola
Un AVA
es que
un tipo
particular
de
Departamento
del como
TesoroÁrea
de EEUU
en Americana
la década de(AVA).
1980 para
solicitar
el Valle
de Napa
denominación
de como
origenÁrea
para Vinícola
vinos; enAmericana
la legislación
estadounidense
como “una
fuera reconocido
(AVA).
Un AVA es se
undefine
tipo particular
de
46
región
de viñedos
delimitada
distinguible
por sus características
geográficas”.
El “una
TTB
denominación
de origen
para vinos;
en la legislación
estadounidense
se define como
46
reconocede AVAs
condelimitada
base en el
conocimiento
nombre –local
o nacional-,
pruebas
región
viñedos
distinguible
por de
sus sucaracterísticas
geográficas”.
El
TTB
históricas
o
actuales
que
vinculen
dicho
nombre
al
área
geográfica
delimitada,
así
como
reconoce AVAs con base en el conocimiento de su nombre –local o nacional-, pruebas
47
de
su distintividad
Las pruebas
relativas
a la distintividad
vinícola del
geográfica
históricas
o actualesvinícola.
que vinculen
dicho nombre
al área
geográfica delimitada,
asíárea
como
pruebas
47
fueron
relativas a las
características
climatológicas,
geológicas
de área
la tierra.
Todas
de
su distintividad
vinícola.
Las pruebas
relativas ageográficas,
la distintividad
vinícolaydel
geográfica
estas pruebas
fueron
junto
con el mapa geográficas,
que mostrabageológicas
los límitesy del
Valle
deTodas
Napa
fueron
relativas
a las presentadas
características
climatológicas,
de la
tierra.
aprobados
porfueron
la TTBpresentadas
cuando se reconoció
1983.
estas pruebas
junto con el
el AVA
mapa en
que
mostraba los límites del Valle de Napa
aprobados por la TTB cuando se reconoció el AVA en 1983.
Respecto a los factores humanos que distinguen el Valle de Napa, la NVV presentó información
acerca de alas
enológicas
deellaValle
denominación.
embargo,
a diferencia
de
Respecto
losprácticas
factores vinícolas
humanos yque
distinguen
de Napa, laSin
NVV
presentó
información
las
denominaciones
de vinícolas
muchas regiones
vinícolas
Viejo Continente
que son acontroladas,
ni
acerca
de las prácticas
y enológicas
de ladel
denominación.
Sin embargo,
diferencia de
el
de EEUU
la NVV
controlan
estas del
prácticas
el sentido
deson
ordenar
el uso de
lasgobierno
denominaciones
de ni
muchas
regiones
vinícolas
Viejo en
Continente
que
controladas,
ni
determinadas
de NVV
uva en
particular,
rendimientos,
las prácticas
agrícolas,
el gobierno devariedades
EEUU ni la
controlan
estaslos
prácticas
en el sentido
de ordenar
el uso los
de
materiales,
losvariedades
métodos de
del vinolos
y otros
elementoslassimilares.
no quiere
determinadas
deelaboración
uva en particular,
rendimientos,
prácticasEsto
agrícolas,
los
decir
que selosdeje
al libre
de los
y bodegueros.
La TTB,Esto
juntonocon
los
materiales,
métodos
de arbitrio
elaboración
delviticultores
vino y otros
elementos similares.
quiere
gobiernos
ha adoptado
normativas y
detalladas
sobreLalasTTB,
prácticas
decir que locales
se deje yalestatales,
libre arbitrio
de los viticultores
bodegueros.
juntovinícolas
con los
permitidas
o prohibidas,
pero esta
legislación
se aplica detalladas
en todos los
ámbitos
y no únicamente
gobiernos locales
y estatales,
ha adoptado
normativas
sobre
las prácticas
vinícolas
sobre la base
una determinada
permitidas
o de
prohibidas,
pero estadenominación.
legislación se aplica en todos los ámbitos y no únicamente
sobre la base de una determinada denominación.
Respecto a los mecanismos de control de la calidad e inspección que definen el derecho a usar
la
denominación
vinícola Napa
Valley,de
la la
NVV
citó eeninspección
detalle lasque
disposiciones
del Código
de
Respecto
a los mecanismos
de control
calidad
definen el derecho
a usar
la denominación vinícola Napa Valley, la NVV citó en detalle las disposiciones del Código de
46

27 Código del Reglamento Federal , sección 4.25(e)(1)
Id. en la Sección 9.3.
27 Código del Reglamento Federal , sección 4.25(e)(1)
47
Id. en la Sección 9.3.
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Regulaciones Federales de EEUU relativo al uso de denominaciones de origen, incluyendo
Regulaciones
Federales
deregistros,
EEUU relativo
al usoy mecanismos
de denominaciones
de origen,
incluyendo
AVAs,
requisitos
sobre los
inspecciones
de ejecución
gubernamentales,
Regulaciones
Federales
de EEUU relativo
al usoy mecanismos
de denominaciones
de origen,
incluyendo
AVAs, requisitos
sobre los
ejecución
gubernamentales,
incluyendo
el embargo
de registros,
los vinosinspecciones
que han sido
producidos odeetiquetados
ilegalmente, así
AVAs, requisitos
sobre los
registros,
inspecciones
y mecanismos
deetiquetados
ejecución gubernamentales,
incluyendo
el
embargo
de
los
vinos
que
han
sido
producidos
o
ilegalmente,
así
como los requisitos exigidos por la TTB para la aprobación de cada etiqueta antes de que el vino
incluyendo
el embargo
de los
vinos
que
han
sido
producidos
o etiquetados
ilegalmente,
así
como
los
requisitos
exigidos
por
la
TTB
para
la
aprobación
de
cada
etiqueta
antes
de
que
el
vino
sea comercializado.
como
los requisitos exigidos por la TTB para la aprobación de cada etiqueta antes de que el vino
sea comercializado.
sea comercializado.
El 18 de febrero de 2009, la NVV recibió el Informe de Examen en forma de carta remitida
El
18 de
recibióinformación
el Informe de
Examenenenapoyo
forma adelacarta
remitida
desde
el febrero
Registrodede2009,
IGs la
queNVV
solicitaba
adicional
solicitud.
Se
El
18 de
febrero
dede2009,
la
NVV
recibióinformación
el Informe de
Examenenenapoyo
forma adelacarta
remitida
desde
el
Registro
IGs
que
solicitaba
adicional
solicitud.
solicitó, entre otras cosas, que se proporcionaran detalles sobre las características Se
y
desde
Registro
de IGs
queque
solicitaba
información adicional
en apoyo
la solicitud. Se
solicitó,el entre
otras
cosas,
se proporcionaran
sobre
las acaracterísticas
y
especificidades
de
los productos
amparados
por la IG, quedetalles
se presentaran
copias
certificadas del
solicitó, entre otras
cosas, que
se proporcionaran
sobre copias
las características del
y
especificidades
los productos
amparados
por la IG,
quedetalles
se presentaran
mapa de la IGde con
coordenadas
latitudinales
y longitudinales
y que se certificadas
explicara más
especificidades
de con
los productos
amparados
por la IG,
que se presentaran
copias
certificadas
del
mapa
de
la
IG
coordenadas
latitudinales
y
longitudinales
y
que
se
explicara
más
detalladamente la estructura de control que regula el uso de la IG Napa Valley en Estados
mapa de la IGla con
coordenadas
latitudinales
y longitudinales
yNapa
que Valley
se explicara
más
detalladamente
control
que regula
de la de
IGIG
en Técnico
Estados
Unidos.
Asimismo,estructura
se notificódeque
la audiencia
sobreellauso
solicitud
ante el Comité
detalladamente
la
estructura
de
control
que
regula
el
uso
de
la
IG
Napa
Valley
en
Estados
Unidos.
Asimismo,
se notificó
que la
audiencia
sobre la solicitud
IG ante
Comité(registros
Técnico
tendría lugar
en India
y versaría
sobre
los siguientes
puntos: de
prueba
delelorigen
Unidos.
Asimismo,
se notificó
que la
audienciasiguientes
sobre la solicitud
de
IG ante
Comité(registros
Técnico
tendría
lugar
en India
y versaría
sobre
puntos:única,
prueba
delelorigen
históricos),
método
de producción,
mapa los
del área, existencia
cuerpo
de inspección
y
tendría lugarmétodo
en India
y versaría sobre
los
siguientes
puntos:única,
prueba
del origen
(registros
históricos),
de
producción,
mapa
del
área,
existencia
cuerpo
de
inspección
y
mecanismos de control de la calidad y de inspección, así como cualquier otra información que
históricos),
método
de de
producción,
mapa
del área, existencia
cuerpo
de inspección
y
mecanismos
control
la calidad
y de inspección,
así como única,
cualquier
otra información
que
se
consideraradeimportante
por
el Comité.
mecanismos
control depor
la calidad
y de inspección, así como cualquier otra información que
se
consideraradeimportante
el Comité.
se considerara importante por el Comité.
Solicitamos que la audiencia en Delhi coincidiera con una visita próxima que tenía prevista y el
Solicitamos
queLa
la audiencia
Delhi
con una
visitaante
próxima
tenía prevista
y el
Comité
aceptó.
audiencia en
tuvo
lugarcoincidiera
el 5 de Marzo
de 2009
siete que
miembros
del Comité
Solicitamos
queLa
la audiencia
en
Delhi
con una
visitaante
próxima
tenía prevista
y el
Comité
aceptó.
audiencia
tuvo
lugarcoincidiera
el 5 de Marzo
de 2009
siete que
miembros
del Comité
Técnico,
entre los
que
había científicos,
abogados
y el propio
Registrador.
Comité aceptó.
Laque
audiencia
tuvo lugar abogados
el 5 de Marzo
de 2009
ante siete miembros del Comité
Técnico,
entre los
había científicos,
y el propio
Registrador.
Técnico, entre los que había científicos, abogados y el propio Registrador.
Para preparar la audiencia revisé las preguntas que se me habían hecho durante la audiencia ante
Para
preparar
la audiencia
revisé las
que Entre
se me ellas,
habían
hecho
durante
la audiencia
el Comité
Técnico
en la solicitud
depreguntas
Champagne.
había
detalles
sobre
el origenante
del
Para
preparar
la audiencia
revisé las
que Entre
se me ellas,
habían
hecho
durante
la audiencia
ante
el
Comité
Técnico
en de
la viñedo
solicitud
depreguntas
Champagne.
había
sobre
origen
nombre,
plantaciones
(selección
de variedades
y clones,
el detalles
rendimiento,
laeledad
de del
las
el Comitéplantaciones
Técnico en de
la viñedo
solicitud
de Champagne.
Entre ellas,
había detalles
sobre eledad
origen
nombre,
(selección
de variedades
rendimiento,
de del
las
vides,
las enfermedades,
la técnica
de recolección
y ely clones,
tiempo),el el
proceso delaelaboración
nombre,lasplantaciones
de viñedo
(selección
de variedades
y clones,
el el
rendimiento,
laelaboración
edad de las
vides,
enfermedades,
la
técnica
de
recolección
y
el
tiempo),
proceso
de
(colores del Champagne, consistencia del producto, las levaduras utilizadas en la fermentación,
vides,
lasdelenfermedades,
la técnica de recolección
y levaduras
el tiempo), el proceso de elaboración
(colores
las
el
proceso
deChampagne,
desfangado)consistencia
y el mercadodel
de producto,
Champagne
en India. utilizadas en la fermentación,
(colores
deldeChampagne,
lasen
levaduras
el
proceso
desfangado)consistencia
y el mercadodel
de producto,
Champagne
India. utilizadas en la fermentación,
el proceso de desfangado) y el mercado de Champagne en India.
En la audiencia, aporté una presentación Power Point que resumía la historia y las principales
En la audiencia,
presentación
PowerLas
Point
que resumía
historia y alascontinuación
principales
características
delaporté
Valleuna
de Napa
y sus vinos.
preguntas
que mela dirigieron
En la audiencia,
presentación
PowerLas
Point
que resumíamela dirigieron
historia y lascontinuación
principales
características
delaporté
Valleuna
de los
Napa
y sus del
vinos.
preguntas
fueron sencillas,
acerca
de
detalles
cultivo de
la vid yque
de la elaboración adel
vino en el
características
delacerca
Valle de
de los
Napa
y sus del
vinos.
Las de
preguntas
que
me
dirigieron adel
continuación
fueron
sencillas,
detalles
cultivo
la
vid
y
de
la
elaboración
vino endel
el
Valle de Napa. En algunos casos las preguntas fueron más diversas, como la importancia
fueronde
sencillas,
acerca
de los
detalles
del cultivo
de lamás
vid diversas,
y de la elaboración
del vino endel
el
Valle
Napa.
En
algunos
casos
las
preguntas
fueron
como
la
importancia
cambio climático en el uso de los pesticidas en la viña y la reacción local hacia el cambio
Valle
Napa. Enenalgunos
las preguntasenfueron
más diversas,
como
la importancia
del
cambiodeclimático
uso casos
de los
la viña
la reacción
el cambio
climático.
Hubo unaelpregunta
quepesticidas
me sorprendió
por ycompleto.
Selocal
me hacia
preguntó
quién
cambio
climático
en elpregunta
uso de los
pesticidas
en la viña
la reacciónSelocal
el cambio
climático.
Hubo
una
que
sorprendió
por ycompleto.
me hacia
preguntó
quién
desempeñaba
la labor
manual en la
viñamey cómo
la industria
del vino aseguraba
su
bienestar.
No
climático. Hubo
una manual
pregunta
que
mey cómo
sorprendió
por completo.
Se me su
preguntó
quién
desempeñaba
la
labor
en
la
viña
la
industria
del
vino
aseguraba
bienestar.
entendí por qué se me había hecho esa pregunta hasta que más tarde supe que la India No
se
desempeñaba
la labor
manual
en
la viña
la industria
delmás
vinotarde
aseguraba su
No
entendí
por de
qué
me
había
hecho
esay cómo
pregunta
que
quebienestar.
la India
se
enorgullece
la se
función
que desempeñan
las IGs enhasta
el desarrollo
humanosupe
y el bienestar
social.
entendí
por de
quéla se
me había
hecho esa pregunta
que máshumano
tarde supe
que la India
se
enorgullece
función
que
las IGs
enhasta
el desarrollo
y el bienestar
social.
Expliqué
la importancia
de desempeñan
los trabajadores
hispanos
en nuestros
viñedos
y las medidas
enorgullece
deimportancia
la función que
desempeñan
las IGs
en el desarrollo
humano
y el bienestar
social.
Expliqué
la
de
los
trabajadores
hispanos
en
nuestros
viñedos
y
las
medidas
adoptadas por la NVV y la Comunidad del Valle de Napa destinadas a ofrecerles una vivienda
Expliqué la
los trabajadores
hispanos
nuestros a viñedos
y una
las vivienda
medidas
adoptadas
porimportancia
la NVV
y ladeComunidad
del Valle
de Napaen
destinadas
ofrecerles
asequible, atención
sanitaria,
escuelas y otros
servicios.
adoptadas
por la NVV
y la Comunidad
del Valle
de Napa destinadas a ofrecerles una vivienda
asequible, atención
sanitaria,
escuelas y otros
servicios.
asequible, atención sanitaria, escuelas y otros servicios.
Después de la audiencia, dimos respuesta al Informe de Examen de Febrero. Posteriormente, en
Después
la audiencia,
respuesta
Informedel
de Registro
Examen de
Posteriormente,
en
Junio
de de
2009,
recibimosdimos
otro Informe
dealExamen
de Febrero.
IGs solicitando,
entre otras
Después
de
la audiencia,
dimos
respuesta
alExamen
Informedel
de Registro
Examen de
Febrero.
Posteriormente,
en
Junio
de
2009,
recibimos
otro
Informe
de
de
IGs
solicitando,
entre
otras
cosas, garantías de que la NVV representa los intereses de los productores en el Valle de Napa.
Junio
de
2009, recibimos
otro Informe
de los
Examen
del Registro
de IGs solicitando,
otras
cosas,
garantías
queeslauna
NVV
representa
intereses
de los
Valleentre
de Napa.
La
NVV
explicódeque
asociación
de bodegas
y que
otraproductores
asociaciónen
deelcomerciantes,
la
cosas,
garantías
deque
queeslauna
NVV
representa
intereses
de los
productores
en elcomerciantes,
Valle de Napa.
La
NVV
explicó
delos
bodegas
y que
asociación
la
Asociación
de Viticultores
delasociación
Valle de Napa,
representa
los otra
intereses
de másde
de 700 viticultores
La
NVV explicó
que es una
de bodegas
y que
asociación
la
Asociación
de Viticultores
delasociación
Valle de Napa,
representa
los otra
intereses
de másde
decomerciantes,
700 viticultores
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Asociación de Viticultores del Valle de Napa, representa los intereses de más de 700 viticultores
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del Valle de Napa. El Registro solicitó una “carta de no objeción” por parte de la Asociación de
Viticultores del Valle de Napa, que aportamos, apoyando la solicitud de la NVV de registro de
la IG Napa Valley. El Registro de IGs también nos pidió más detalles acerca de los mecanismos
para asegurar los estándares, calidad de integridad de los vinos del Valle de Napa.
El 31 de mayo de 2010, el Registro de IGs publicó la concesión de la IG Napa Valley en el
Boletín de Indicaciones Geográficas, número 34. El anuncio, de 11 páginas, contenía todos los
detalles relevantes en torno al registro de la IG. De conformidad con la Sección 14(1) de la Ley
de IGs, se concedió un plazo de tres meses (extensible a un mes más previa solicitud) para
oposiciones a la solicitud de la NVV. No se presentó ninguna oposición y el 22 de octubre de
2010, la NVV recibió el certificado de registro de la IG Napa Valley. El registro tiene 10 años
de validez, que empiezan a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la IG.
Es importante destacar que no todas las solicitudes de IG conllevan la celebración de una
audiencia, ni tampoco todas ellas tardan dos años en concederse. Por ejemplo, la IG “Cognac”
se registró sin audiencia ante el Comité Técnico ni Informe de Examen. El tiempo medio de
registro de una IG es de uno a dos años si no existe oposición.
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Indicaciones Geográficas en China
por Giorgio Bocedi48
Indicaciones
Geográficas en China
Introducción

por Giorgio Bocedi48

Tras su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China ha
Introducción

reforzado su marco legal en materia de propiedad intelectual para cumplir con el Acuerdo sobre
los aspectos
de los Derechos
de Propiedad Intelectual
relacionados
el Comercio
Tras
su incorporación
a la Organización
Mundial del
Comercio con
(OMC)
en 2001,(ADPIC).
China ha
reforzado su marco legal en materia de propiedad intelectual para cumplir con el Acuerdo sobre
Poraspectos
lo que se
a las Indicaciones
China tiene
sistemas(ADPIC).
principales
los
derefiere
los Derechos
de PropiedadGeográfica
Intelectual(IGs),
relacionados
con eltres
Comercio
de protección: un sistema sui generis, tal y como se prevé en el Decreto nº 78 sobre
“Disposiciones
para ala las
Protección
de Productos
con
Indicación
Geográfica”
de 7 de
junio de
Por
lo que se refiere
Indicaciones
Geográfica
(IGs),
China tiene
tres sistemas
principales
2005,
adoptado un
y gestionado
la Administración
de
protección:
sistema suipor
generis,
tal y como General
se prevédeenSupervisión
el Decretodenºla78Calidad,
sobre
Inspección y Cuarentena
(AGSC); de
un Productos
sistema decon
marcas,
regulado
en la “Leydede7Marcas
dede
la
“Disposiciones
para la Protección
Indicación
Geográfica”
de junio
República
Popular
de China”, los
para laGeneral
Implementación
de la Ley
de
2005,
adoptado
y gestionado
por“Reglamentos
la Administración
de Supervisión
dedelaMarcas
Calidad,
la República
Popular de China”,
el Registro
y laenAdministración
de Marcas
Inspección
y Cuarentena
(AGSC);las
un“Medidas
sistema depara
marcas,
regulado
la “Ley de Marcas
de la
ColectivasPopular
y de Certificación”
y “Reglamentos
las “Medidas para
Especiales
de
República
de China”, los
para la
la Administración
Implementaciónde
deSignos
la Ley de
Marcas de
Productos
conPopular
Indicación
Geográfica”,
bajo la para
supervisión
de layAdministración
Estatal
para la
la
República
de China”,
las “Medidas
el Registro
la Administración
de Marcas
Industria y yelde
Comercio
(AEIC);
y un“Medidas
tercer sistema,
esencialmente
en materias
primas
Colectivas
Certificación”
y las
para lacentrado
Administración
de Signos
Especiales
de
agrícolas, con
previsto
en lasGeográfica”,
“Medidas para
Indicaciones Geográficas
Productos
Indicación
bajolala Administración
supervisión de ladeAdministración
Estatal para de
la
Productosy Agroalimentarios”.
sistema
estácentrado
dirigidoesencialmente
por el Centroenpara
la Calidad
Industria
el Comercio (AEIC);Ely tercer
un tercer
sistema,
materias
primasy
Seguridad previsto
de Productos
Agrícolas
del para
Ministerio
de Agriculturade(MA).
En este contexto,
merece
agrícolas,
en las
“Medidas
la Administración
Indicaciones
Geográficas
de
la pena recordar
que la Ley de
fue adoptada
por un por
organismo
legislador
Comité
Productos
Agroalimentarios”.
El Marcas
tercer sistema
está dirigido
el Centro
para la (el
Calidad
y
Permanente
la Asamblea
Popular
Nacional),
mientras que
las En
“Disposiciones
para la
Seguridad
de de
Productos
Agrícolas
del Ministerio
de Agricultura
(MA).
este contexto, merece
Protección
de Productos
con de
Indicación
Geográfica”
las un
“Medidas
paralegislador
la Administración
de
la
pena recordar
que la Ley
Marcas fue
adoptadaypor
organismo
(el Comité
Indicaciones de
Geográficas
de Productos
son que
normas
Permanente
la Asamblea
Popular Agroalimentarios”
Nacional), mientras
las ministeriales.
“Disposiciones para la
Protección de Productos con Indicación Geográfica” y las “Medidas para la Administración de
Hasta Junio Geográficas
de 2009, 932
IGs han sido
reconocidas por
AGSCministeriales.
mediante el sistema sui
Indicaciones
de Productos
Agroalimentarios”
sonlanormas
generis,49 incluyendo artesanías y medicamentos tradicionales chinos además de productos
50
agroalimentarios.
En 932
el plano
a través del
piloto
llamado
más 10”
Hasta
Junio de 2009,
IGs internacional,
han sido reconocidas
porproyecto
la AGSC
mediante
el “10
sistema
sui
49
lanzado con
la Unión artesanías
Europea (UE)
en 2007, China
y la UE presentaron
solicitudes
para la
generis,
incluyendo
y medicamentos
tradicionales
chinos además
de productos
protección de 10 50IGs
en la jurisdicción
la proyecto
otra.51 piloto llamado “10 más 10”
agroalimentarios.
Enagrícolas
el plano una
internacional,
a travésdedel
lanzado con la Unión Europea (UE) en 2007, China y la UE presentaron solicitudes para la
51
Además dedelos
protección,
leyes
en China afectan a las IG: la
protección
10tres
IGs sistemas
agrícolasparalelos
una en lade
jurisdicción
deotras
la otra.
“Ley de Competencia Desleal” y la “Ley de Calidad Productos” prohíben información que
induzca de
a error
acerca
del origen
del producto,
al tiempo
la en
“Ley
sobre
Protección
de los
Además
los tres
sistemas
paralelos
de protección,
otrasque
leyes
China
afectan
a las IG:
la
Derechos
e Intereses del
Consumidor”
dispone
que los consumidores
tienen derecho
a obtener
“Ley
de Competencia
Desleal”
y la “Ley
de Calidad
Productos” prohíben
información
que
induzca a error acerca del origen del producto, al tiempo que la “Ley sobre Protección de los
Derechos e Intereses del Consumidor” dispone que los consumidores tienen derecho a obtener
48
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2008 Kluwer
sobre
calidad
de productos
vinculados
geográficamente
a Asia llevado
a caboLaw
porInternational
la FAO, p.BV,8. The
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Netherlands,
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información veraz acerca de los productos y los operadores del mercados deben proporcionar
veraz 52acerca de los productos y los operadores del mercados deben proporcionar
información veraz.
información veraz.52
1. El sistema sui generis
1. El sistema sui generis
La AGSC es una oficina administrativa ministerial directamente supervisada por el Consejo de
La AGSC
es encargada,
una oficinainter
administrativa
ministerial
supervisada
por eldeConsejo
de
Estado.
Está
alia, de la calidad
y la directamente
seguridad alimentaria
nacional
los bienes
Estado.
Estáyencargada,
alia, de laycalidad
y la seguridad alimentaria nacional de los bienes
importados
exportados,inter
certificación
acreditación.
importados y exportados, certificación y acreditación.
En 1999, la AGSC promulgó las “Disposiciones para la Protección de los Productos con
En 1999, la AGSC
promulgó
las proteger
“Disposiciones
para la
Protección
Productos
con
Denominación
de Origen”
para
la habilidad
y los
interesesdedelostodas
las partes
Denominación
de Origen”
para proteger
la 2005,
habilidad
y los
intereses
todas las
interesadas
y promover
el desarrollo
rural. En
dichas
reglas
fueron de
derogadas
porpartes
el ya
interesadas y Decreto
promovernºel 78
desarrollo
rural. En 2005, dichas
fueron derogadas
por elcon
ya
mencionado
sobre “Disposiciones
para lareglas
Protección
de Productos
mencionadoGeográfica”
Decreto nºde78
sobre
para
la Protección
de Productos
con
Indicación
7 de
Junio“Disposiciones
de 2005 (Decreto
78/05).
El Decreto –que
entró en vigor
Indicación
Geográfica”
de Junio
2005 (Decreto
–que entró
vigor
el
15 de Julio
de 2005- de
se 7centra
en eldecontrol
sobre la78/05).
calidadEldeDecreto
los productores
y en
la lucha
el
15 dela Julio
de 2005se centra
el control
sobre laconcretos
calidad de
los productores
y la lucha
contra
piratería.
Las IGs
debenencumplir
requisitos
previstos
en sus respectivos
contra
Las IGs deben cumplir requisitos concretos previstos en sus respectivos
pliegos la
de piratería.
condiciones.
pliegos de condiciones.
Según la definición prevista en el Artículo 2 del Decreto, una IG es el nombre geográfico usado
Según
la definición
previstaoriginario
en el Artículo
del Decreto,
unaparticular
IG es el con
nombre
geográfico
usado
para designar
un producto
de un2área
geográfica
calidad,
reputación
u
para designar
un producto
originarioatribuibles
de un áreaageográfica
calidad, de
reputación
u
otras
características
sustancialmente
los factoresparticular
naturalescon
y humanos
dicha área
otras características
atribuibles
a los factores
naturales
humanos
de dicha
área
geográfica.
Las IGs sustancialmente
incluyen: (i) productos
crecidos
o cultivados
en layregión;
y (ii)
productos
geográfica.
IGs incluyen:a(i)
productos
crecidos
o cultivados
enylaproducidos
región; y (ii)
productos
hechos, totalLas
o parcialmente,
base
de materias
primas
de la región
o procesados
hechos, total
o parcialmente,
de materias
primasde
delas
la región
producidos
o procesados
mediante
técnicas
propias de alabase
región.
La definición
IGs se yaplica
a cualquier
tipo de
mediante técnicas
propias de la
región. Lavinos,
definición
de las
IGs se aplica
tipo de
productos
(agroalimentarios,
artesanales,
bebidas
espirituosas,
etc.).a cualquier
Pero no incluye
productos Parece
(agroalimentarios,
artesanales,
vinos, no
bebidas
etc.). Pero no incluye
servicios.
que los nombres
no geográficos
puedenespirituosas,
ser registrados.
servicios. Parece que los nombres no geográficos no pueden ser registrados.
1.1. Procedimiento de registro
1.1. Procedimiento de registro
a) Autoridad competente
a) Autoridad
competente
El procedimiento
de registro
está sujeto a dos niveles de examen. Se lleva a cabo un examen
El procedimiento
de registro
está sujetolocal.
a dosLaniveles
de entonces
examen. es
Se remitida
lleva a cabo
un examen
preliminar
por la autoridad
competente
solicitud
a la AGSC
para
preliminar
la autoridad
competente local. La solicitud entonces es remitida a la AGSC para
su
examen por
formal
y aprobación.
su examen formal y aprobación.
b) Sujetos legitimados para solicitar la protección
b) Sujetos
legitimados
para solicitar
la protección designada por el Gobierno (de nivel
La solicitud
de IG puede
presentarse
por una organización
La solicitud
de IG puede
presentarse
por ouna
organización
designada
por el Gobierno
nivel
condal
o superior)
o por una
asociación
empresa
nombrada
por el Gobierno,
previa (de
consulta
condal
superior) o por
una asociación
o empresa
nombrada
por el Gobierno, previa consulta
con
los odepartamentos
involucrados
(Artículo
8 del Decreto
78/05).
con los departamentos involucrados (Artículo 8 del Decreto 78/05).
c) Solicitud
c) Solicitud
i)
Solicitud de registro
i)
de registro
Según el Artículo
10Solicitud
del Decreto
78/05, la solicitud de IG debe ir acompañada de los siguientes
Según el Artículo 10 del Decreto 78/05, la solicitud de IG debe ir acompañada de los siguientes
documentos:
documentos:
52

Wang Xiaobing, Irina Kireeva, Q&A Manual China Legislation on Geographical Indications, 2011, p. 7; cf.
Wang Xiaobing, Irina Kireeva, Q&A Manual China Legislation on Geographical Indications, 2011, p. 7; cf.
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La propuesta del gobierno local sobre la delimitación del área geográfica en cuestión;
La documento
propuesta del
la delimitación
del área
geográfica
en cuestión;
El
delgobierno
gobiernolocal
localsobre
mediante
el cual autoriza
a la
organización
a solicitar
El
documento
del gobierno
local mediante
cual autoriza
a la organización a solicitar
la IG
o designando
una asociación
o empresaelcomo
solicitante;
la IG o designando
una asociación
empresa en
como
solicitante;
Documentos
que prueben
que elo nombre
cuestión
es una IG, incluyendo: una
Documentosdel
que
prueben
que el
nombre en cuestión
es una IG,
incluyendo:
una
descripción
nombre,
la clase,
la delimitación
del área geográfica
y las
características
descripción
deluna
nombre,
la clase,
delimitación
del área
geográfica
y las
características
del producto;
descripción
delalas
características
físicas,
químicas
o sensoriales
del
del producto;
descripción
las características
químicas
o sensoriales
producto
y suuna
relación
con losdefactores
naturales yfísicas,
humanos
del área
geográfica;del
el
producto
su relación(incluyendo
con los factores
naturales
y humanos
área geográfica;
el
pliego de ycondiciones
las técnicas
de procesado
del del
producto,
requisitos de
pliego de condiciones
(incluyendo
las técnicas
procesado
del producto,
de
seguridad
y sanidad, requisitos
técnicos
de losde
medios
de procesado);
unarequisitos
descripción
seguridad
y sanidad,
requisitos
técnicos
de losdel
medios
de procesado);
una
de la reputación,
producción,
venta
e historia
producto;
una solicitud
dedescripción
protección
de la reputación,
producción, venta e historia del producto; una solicitud de protección
como
IG;
comoestándares
IG;
 Los
técnicos de la IG.
 Los estándares técnicos de la IG.
No existe un modelo de solicitud estándar.
No existe un modelo de solicitud estándar.
ii)
Examen, publicación y oposición, concesión (Artículos 13 al 16)
Examen,
y oposición,
concesión
(Artículos
13opinión
al 16) preliminar
La solicitud ii)
debe dirigirse
a lapublicación
autoridad local
competente,
que preparará
una
Laremitirá
solicitudlosdebe
dirigirse aa lalaautoridad
local
competente, que
preparará
una
preliminar
y
documentos
AGSC. La
Administración
General
llevará
a opinión
cabo el examen
(a
y remitirá
los documentos
la AGSC.
La de
Administración
llevará
a cabo el
(a
estos
efectos,
se designa auna
comisión
expertos paraGeneral
exámenes
técnicos).
Si examen
la AGSC
estos efectos,
designa no
una
comisión
de expertos
exámenes
técnicos).loSinotificará
la AGSC
considera
que lasesolicitud
cumple
con algún
requisitopara
legalmente
establecido,
al
considera
no cumpleque
consealgún
requisito
legalmentese
establecido,
notificará
al
solicitante.que
Si la
la solicitud
AGSC considera
cumplen
los requisitos,
publica la losolicitud
para
solicitante. Si
AGSCpor
considera
quedesedos
cumplen
requisitos,
se publica
solicitud para
oposiciones
de la
terceros
un periodo
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AGSC publica una resolución de concesión. En ese momento se puede considerar
concedida
concedida la IG.
d) Pliego de Condiciones
d) Pliego
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53 Estado o por la autoridad competente
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e) Solicitud de IGs extranjeras
e) 26
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f) Tasas
f) con
Tasas
De acuerdo
el Decreto 78/05, no se requieren tasas para la solicitud de IGs en China.
De acuerdo con el Decreto 78/05, no se requieren tasas para la solicitud de IGs en China.
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Véase geográficas
http://www.chinalawinsight.com/2012/01/articles/intellectual-property/protecting-foreign-geographicindicaciones
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, Artículos 4 y 5.
54
indications-in-china/
Véase
http://www.chinalawinsight.com/2012/01/articles/intellectual-property/protecting-foreign-geographicindications-in-china/
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1.2. Usuarios
De conformidad con el Artículo 20 del Decreto 78/05, sólo los operadores cualificados pueden
usar una IG protegida. Para obtener la cualificación, un operador debe (i) estar domiciliado en el
área geográfica y (ii) presentar la solicitud ante la oficina local de la AGSC con los siguientes
documentos:
 Una solicitud de permiso de uso de la IG;
 Un certificado emitido por la autoridad competente del gobierno local que pruebe que
los productos proceden del área geográfica en cuestión;
 Un informe de inspección emitido por el departamento de inspección de calidad
competente.
Además de esta documentación, la solicitud está sujeta a dos niveles de examen suplementarios,
primero por la autoridad competente local y después por la AGSC. En caso de que el operador
cumpla los requisitos, la AGSC le autorizará a usar la IG en sus productos. No se exige el pago
de ninguna tasa por tal procedimiento.
El uso de IGs está sujeto a supervisión y controles. Si un usuario no cumple con los estándares
pertinentes y los reglamentos administrativos, la AGSC cancelará la autorización al uso de la IG
y publicará su decisión en la publicación pertinente (Artículos 5 y 23).
1.3. Logotipo
Mediante el sistema sui generis se proporciona un logotipo de IG que consiste en la frase
“Protección de Indicación Geográfica de Producto de la República Popular de China” en
chino, las palabras “República Popular de China” en inglés, el nombre de la IG, el mapa de
China y la abreviatura “PGI” sobre el mismo.

1.4. Protección
a) Ámbito de protección
El Artículo 21 del Decreto 78/05 prohíbe:
 Usos no autorizados de IGs registradas y falsificaciones;
 El uso de IGs en violación de estándares de producción; y
47

Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes

47

El uso de nombres similares a IGs registradas que puedan llevar a error en su
El uso de nombres similares a IGs registradas que puedan llevar a error en su
identificación, así como el uso de palabras o logotipos susceptibles de confundir a los
identificación,
así como
el uso de
o logotipos
de confundir
a los
El uso de nombres
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a palabras
IGs registradas
que susceptibles
puedan llevar
a error en
su
consumidores.
consumidores.
identificación, así como el uso de palabras o logotipos susceptibles de confundir a los
consumidores.
De conformidad con el citado artículo, parece que es posible una protección ex officio.55
De conformidad con el citado artículo, parece que es posible una protección ex officio.55
De conformidad con el citado artículo, parece que es posible una protección ex officio.55
b) Duración
b) Duración
La legislación en vigor no establece un periodo de vigencia del registro de las IGs.
La legislación
en vigor no establece un periodo de vigencia del registro de las IGs.
b) Duración
La legislación en vigor no establece un periodo de vigencia del registro de las IGs.
2. El sistema de marcas
2. El sistema de marcas
2. El sistema de marcas
El sistema de marcas ofrece la posibilidad de registrar una IG como marca colectiva o de
El sistema de marcas ofrece la posibilidad de registrar una IG como marca colectiva o de
certificación. Esta opción está disponible tanto para productos como para servicios.
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2.1. Procedimiento de registro
2.1. Procedimiento de registro
2.1. Procedimiento de registro
La solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse ante
La solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse ante
la Oficina China de Marcas, que opera bajo la Administración Estatal para la Industria y el
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bajo la
Administración
Estatal para
Industria ante
y el
La Oficina
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la Oficina China de Marcas, que opera bajo la Administración Estatal para la Industria y el
Comercio.
De acuerdo con las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación, la solicitud de
De acuerdo con las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación, la solicitud de
registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse por una empresa,
registro
de una
marcapara
colectiva
o de certificación
presentarse porlauna
empresa,
De acuerdo
conIGlascomo
Medidas
las Marcas
Colectivas ydebe
de Certificación,
solicitud
de
registro
de una IG como marca colectiva o de certificación debe presentarse por una empresa,
55
O’Connor and Company - Insight Consulting, Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later…A roadmap




55

and Company
Consulting,
Geographical
indications
TRIPs: 10 Years
forO’Connor
EU GI
holders - Insight
to gain
protection
in other
WTOand Members,
Part Later…A
II, p.roadmap
358.
WTO Members, Part II, p. 358.
O’Connor and Company - Insight Consulting, Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later…A roadmap
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf
for EU GI holders to gain protection in other WTO Members, Part II, p. 358.
48
48
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf

for
EU GI holders to gain protection in other
55
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf

48

48
Proteger las Indicaciones Geográficas en las Economías Emergentes

asociación u otra organización compuesta por miembros con base en el área geográfica propia
de la IG. El solicitante debe presentar documentos que certifiquen su status legal y que indiquen
los nombres y direcciones de sus miembros. El solicitante debe presentar asimismo información
detallada que demuestre su capacidad de supervisar y asegurar el respeto a las características
específicas de la IG (Art. 4).
Asimismo, para las marcas de certificación el solicitante debe presentar documentos que
certifiquen su status e información detallada que demuestre su capacidad de supervisar y
asegurar el respeto a las características de la IG (Art. 5).
a) Solicitud de registro
i)
Solicitud
De conformidad con el Artículo 7 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación,
una solicitud de registro de una IG como marca colectiva o de certificación debe ir acompañada
de la siguiente información:
 la calidad, reputación u otras características de los productos identificados
por la IG;
 la correlación entre la calidad, reputación u otra característica del producto
y los factores naturales y humanos del área geográfica relevante;
 los límites de dicha área geográfica.
ii)

Examen, publicación y oposición, registro

La solicitud debe presentarse ante la Oficina China de Marcas por el solicitante o su agente,
directamente o mediante correo electrónico. Si la solicitud es presentada por un extranjero, debe
ser presentada en la Oficina de Marcas por su agente.
Debe usarse el chino como lengua en la solicitud de registro de marcas u otros asuntos
marcarios. Si se presenta un certificado, documento acreditativo o cualquier otra prueba de
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Marcas y los Reglamentos en una lengua extranjera,
deberá acompañarse una traducción al chino. Además, cuando una marca consista en palabras
extranjeras, debe indicarse su significado en chino (Artículos 8 y 13.6 del Reglamento de
Implementación de la Ley de Marcas).
Cuando se solicita una marca colectiva o de certificación de conformidad con las
correspondientes disposiciones de la Ley de Marcas, la Oficina de Marcas debe analizar el
dossier y, si se cumplen las condiciones, conceder provisionalmente la marca y publicarla.
Cuando una marca colectiva o de certificación no es conforme a las disposiciones
correspondientes de la Ley de Marcas, o es idéntica o similar a una marca registrada anterior
(incluyendo marcas concedidas provisionalmente), la Oficina de Marcas rechaza la solicitud y
lo notifica al solicitante por escrito. Cualquier parte no conforme con la decisión de la División
de Examen y Concesión de Marcas tiene la oportunidad –dentro de los 30 días siguientes a la
recepción de la resolución- de iniciar un procedimiento judicial contra la decisión en un tribunal
nacional (Artículos 27, 28 y 32 de la Ley de Marcas).
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Cuando se presente una oposición contra una marca colectiva o de certificación que, después de
su examen, haya sido provisionalmente concedida y publicada, la Oficina de Marcas debe oír
tanto al oponente como al solicitante. Tras un análisis y verificación, la Oficina toma una
decisión. El oponente y el solicitante, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la
notificación, pueden solicitar un reexamen. En tal caso, la División de Examen y Concesión de
Marcas tomará una decisión y la notificará a ambas parte por escrito. Cualquier parte no
conforme con la decisión tiene la oportunidad –dentro de un plazo de 30 días a contar desde la
recepción de la resolución- de iniciar un procedimiento judicial ante un tribunal nacional, que
deberá notificarlo a la otra parte y darle la oportunidad de ser parte en el procedimiento
(Artículo 33 de la Ley de Marcas).
Si la oposición no prospera, se concede el registro, se emite un certificado de registro de marca
y la marca colectiva o de certificación es publicada; si se estima la oposición, el registro no se
concede (Artículo 34 de la Ley de Marcas).
b) El Reglamento que regula el uso de las marcas colectivas y de certificación
Según lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 13 de las Medidas para las Marcas Colectivas y
de Certificación, el solicitante del registro de una IG como marca colectiva o de certificación
debe presentar un reglamento que regule el uso de la marca en cuestión.
El Reglamento que regula el uso de la marca colectiva debe contener:
 Los fines del uso de la marca colectiva;
 La calidad de los productos a los que se aplica la marca colectiva;
 Los procedimientos de uso de la marca colectiva;
 La responsabilidad de los miembros por el incumplimiento del Reglamento;
 El sistema de inspección del usuario registrado y la supervisión de los productos a los
que se aplica la marca colectiva (Artículo 10).
El Reglamento que regula el uso de una marca de certificación debe contener:
 Los fines del uso de la marca de certificación;
 La calidad de los productos certificados con la marca de certificación;
 Los requisitos de uso de la marca de certificación;
 El procedimiento de uso de la marca de certificación;
 Los derechos y obligaciones que conlleva el uso de la marca de certificación;
 La responsabilidad del usuario por incumplimiento del Reglamento;
 El sistema de inspección del usuario registrado y la supervisión de los productos a los
que se aplica la marca de certificación (Artículo 11).
c) Solicitud de registro de IGs extranjeras
De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de Marcas, cualquier persona o empresa extranjera que
pretenda solicitar el registro de una marca en China debe presentar una solicitud según lo
dispuesto en cualquier acuerdo firmado entre la República Popular de China y el país al que
pertenece el solicitante, de acuerdo con tratados internacionales en los que ambos países sean
parte o sobre la base del principio de reciprocidad.
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Cualquier persona o empresa extranjera que solicite el registro de una IG como marca colectiva
o de certificación debe presentar documentos que certifiquen que la IG en cuestión es titularidad
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d) Tasas
La tasa d)
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cada solicitud es de 3000 Yuanes. Si un solicitante pide el registro de la marca en
diferentes clases, debe presentar una solicitud por cada clase y pagar la correspondiente tasa por
La
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Este logo debe usarse junto con la correspondiente IG, según las directrices promulgadas por la
Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio. Los usuarios
legales de IGs registradas pueden usar el logo en los productos, envases o contenedores,
campañas de publicidad, exhibiciones y otras actividades comerciales. El uso del logo no
implica el pago de ninguna tasa.
2.4. Protección
a) Ámbito de protección
El registro de una IG como marca colectiva o de certificación concede al titular y a los usuarios
un ius excludendi sobre el nombre registrado registrado respecto de los productos para los que
se ha concedido el uso de la marca.
De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Marcas, los siguientes actos se consideran
infracciones de la IGs registradas como marca colectiva o de certificación:
 El uso de una marca idéntica o similar a una marca registrada para productos idénticos
o similares, sin autorización del titular de la marca;
 La venta de productos que lleven marcas registradas falsificadas;
 La falsificación o reproducción sin autorización de la representación de la marca
registrada, o la venta de productos con tal representación sin autorización;
 La sustitución, sin consentimiento del titular de la marca, de la marca registrada y la
reventa de los productos que llevan la marca sustituida; y
 Causar un perjuicio, a través de cualquier otro comportamiento, al derecho exclusivo de
uso de la marca registrada.
Se concede una protección especial a las marcas renombradas. El párrafo 2 del Artículo 14 de la
Ley de Marcas establece que cuando se presenta una solicitud de registro de una marca que es
una reproducción, imitación o traducción de una marca renombrada que crea confusión en el
público y es susceptible de perjudicar los intereses del titular de la marca renombrada, deberá
ser rechazada y su uso deberá prohibirse, incluso en los casos en que la marca se aplica a
productos no idénticos o diferentes.
De conformidad con la obligación que se deriva del párrafo 1 del Artículo 23 de los ADPIC,
que prevé una protección adicional para IGs que identifican vinos o bebidas espirituosas, el
Artículo 13 de las Medidas para las Marcas Colectivas y de Certificación prohíbe el uso de IGs
registradas como marcas colectivas o de certificación para identificar vinos o bebidas que no
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procedan del lugar indicado por la IG en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen
de los productos o cuando se use la IG en una traducción o acompañada por expresiones como
“clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” o similares.
Por último, merece ser mencionado que, al igual que sucede en diversas legislaciones nacionales
en materia de marcas colectivas y de certificación, y de acuerdo con la excepción del Artículo
17 de los ADPIC, el Artículo 49 de los Reglamentos de la Ley de Marcas permite a terceros el
llamado “fair use” de, entre otros, nombres geográficos registrados como marcas colectivas o de
certificación en China.
d) Duración
El periodo de validez de una marca registrada es de 10 años. La renovación del registro exige un
pago de una tasa adicional de 2000 Yuanes.
3. Las Indicaciones Geográficas para Productos Agrícolas
Las “Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas”
(Medidas para las IGs de productos agrícolas), que fueron aprobadas el 25 de Diciembre de
2007 y entraron en vigor el 1 de Febrero de 2008, establecen un sistema sui generis dirigido
exclusivamente a productos agrícolas.
La definición de IGs de productos agrícolas se refiere a indicaciones especiales de productos
agrícolas designados después de la denominación territorial y están pensadas para indicar que
un determinado producto agrícola procede de un área geográfica específica y que sus
características de calidad derivan principalmente del medio natural y ecológico, así como de los
factores culturales e históricos del área geográfica en cuestión. Tal definición es bastante similar
al concepto de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ofrecido por el Reglamento (CE)
510/2006. Sin embargo, es necesario advertir que, de acuerdo con el Artículo 7 de las Medidas
para las IGs de productos agrícolas, las IGs deben estar compuestas por el nombre del área
geográfica y el nombre del producto agrícola.
Las medidas para las IGs de productos agrícolas se aplican a materias primas que provienen de
la agricultura, tales como plantas, animales, microorganismos y productos similares obtenidos
en actividades agrícolas (Art. 2).
3.1. Procedimiento de registro
a) Autoridad competente para el registro
La autoridad competente para el registro de IGs de productos agrícolas es el Ministerio de
Agricultura (MA), mientras que la AGSC dependiente del MA se encarga de su examen y
estudio técnico. Como en el sistema sui generis, el procedimiento de registro está sujeto a dos
niveles de examen: las solicitudes no pueden dirigirse directamente al MA y al AGSC, sino que
deben presentarse en primer lugar ante la autoridad local (esto es, el departamento
administrativo de agricultura del gobierno provincial).
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b) Sujetos legitimados para solicitar el registro
Los solicitantes del registro de una IG para un producto agrícola deben ser cooperativas
profesionales, organizaciones de agricultores y asociaciones industriales determinadas por la
autoridad local de nivel condal o superior, de acuerdo con las siguientes condiciones:
 Tener la capacidad de supervisar y administrar las IGs para productos agrícolas y
similares.
 Tener la capacidad de ofrecer orientación acerca de la producción, elaboración y
comercialización de productos con IG; y
 Tener una capacidad legal independiente y ser civilmente responsable (Artículo 8).
c) Solicitud de registro
Solicitud
De acuerdo con el Artículo 9 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, la solicitud de
registro de una IG debe ir acompañada de los siguientes documentos:
 Un formulario de solicitud;
 Un certificado sobre el status legal del solicitante;
 Una descripción de las características típicas del producto y su correspondiente informe;
 Las condiciones ambientales del área de producción, las normas técnicas de producción
y las normas técnicas de calidad y de seguridad; y
 Otro material descriptivo o probatorio necesario.
No existe un modelo de solicitud estándar.
Examen, publicación y oposición, registro (Artículos 10 a 12)
La solicitud debe remitirse a la autoridad local competente que, en el plazo de 45 días
laborables, lleva a cabo un examen preliminar y emite una opinión provisional. Si la solicitud
satisface los requisitos necesarios, la autoridad local competente presenta el material de la
solicitud junto con el examen preliminar a la AGSC. Si la solicitud no satisface los requisitos, la
autoridad local competente notifica su opinión al solicitante en el plazo de 10 días laborables.
La AGSC, en el plazo de 20 días laborables desde la fecha de recepción de la documentación de
la solicitud y la opinión preliminar, examina la solicitud, emite su opinión y constituye un
comité de expertos para que emitan un informe. Si el comité de expertos se pronuncia a favor de
la solicitud, la AGSC publicará un anuncio sobre la aprobación de la solicitud, que puede ser
objetado por terceras partes durante un plazo de 20 días. Si se presenta alguna objeción, la
AGSC organizará un comité de expertos para revisarla y, en caso de que no sea favorable a la
solicitud, el MA es responsable de tomar una decisión sobre el registro y notificar las razones
por escrito al solicitante. Si no se presentan objeciones o éstas son rechazadas, el MA registra la
IG y la publica mediante anuncio oficial.
El MA emite un Certificado de la República Popular de China de registro de una IG de producto
agrícola y se publican las normas técnicas pertinentes y los estándares para los productos.
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d) Sistema de trazabilidad del control de calidad
Los productores de productos agrícolas con IG deben establecer un sistema de trazabilidad de
control de la calidad. Los titulares de los certificados de registro de IGs para productos agrícolas
y los usuarios de tales indicaciones son responsables de la calidad y credibilidad de los
productos agrícolas (Artículo 19).
e) Solicitud de registro de IGs extranjeras
De acuerdo con el Artículo 24 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, el MA acepta
solicitudes de registro de IGs de productos agrícolas de países extranjeros y los protege en la
República Popular de China. Hay un proyecto para detallar medidas específicas para solicitudes
de IGs extranjeras en una norma independiente.
f) Tasas
El registro de IGs de productos agrícolas no acarrea el pago de ninguna tasa.
3.2. Usuarios
De acuerdo con el Artículo 15 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, una
empresa/organización o persona física puede dirigir una solicitud si satisface las siguientes
condiciones:
 El producto agrícola producido o comercializado procede del área geográfica en
cuestión;
 Ha obtenido la correspondiente cualificación para producir o comercializar el producto
en cuestión;
 Es capaz de llevar a cabo actividades productivas y comerciales en estricto
cumplimiento de las normas técnicas y de calidad correspondientes;
 Tiene capacidad para el desarrollo del mercado del producto agrícola en cuestión.
Tras el registro, para usar una IG, las partes interesadas deben alcanzar un acuerdo con el titular
del certificado de la IG. Tal acuerdo debe indicar las cantidades a producir y el ámbito de uso de
la IG, así como las responsabilidades y obligaciones que implica. A este respecto, el titular del
certificado de la IG del producto agrícola no puede cobrar tasas. Por otra parte, el usuario de una
IG está legitimado para:
 Usar la IG para sus productos y envases; o
 Usar la IG en publicidad o participar en exhibiciones o ferias (Artículo 16).
Además, el usuario debe aceptar la supervisión y el examen del titular del certificado de la IG,
garantizar la calidad y credibilidad del producto agrícola cubierto por la IG y usar correcta y
legalmente la IG (Artículo 17).
3.3. Logotipo
El artículo 14 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas prevé un logotipo que consiste
en una combinación de un símbolo y del propio nombre de la IG (que no pueden usarse de
forma separada). El logotipo contiene el nombre “Ministerio de Agricultura de la R.P.C.” tanto
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en chino como en inglés, así como las palabras “agro-product Geographical Indications”, en
chino y en inglés, además del símbolo del trigo, la Tierra, el sol y la luna:

3.4. Protección
a) Ámbito de protección
El Artículo 20 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas establece que ninguna
empresa/organización o persona física está legitimado a falsificar o a usar ilegítimamente
ninguna IG de productos agrícolas ni ningún certificado de registro.
b) Duración
De acuerdo con el Artículo 13 de las Medidas para las IGs de productos agrícolas, el certificado
de registro de una IG no tiene límite temporal. El titular del certificado debe presentar una
solicitud de modificación de acuerdo con el procedimiento previsto en cualquiera de los
siguientes casos: si cambia el titular del certificado de registro o su representante legal o si
cambia el ámbito territorial de la IG o de su correspondiente ambiente natural y ecológico.
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I. Marco legal aplicable
I. Marco legal aplicable


 Disposiciones para la Protección de los Productos con Indicación Geográfica;57
Disposiciones para la Protección de los Productos con Indicación Geográfica;57



 Ley de Marcas de la República Popular de China;58
Ley de Marcas de la República Popular de China;58



 Reglamentos para la Implementación de la Ley de Marcas de la República Popular de
Reglamentos
para la Implementación de la Ley de Marcas de la República Popular de
China;59
China;59



 Medidas para el Registro y Administración de Marcas Colectivas y de Certificación;60
Medidas para el Registro y Administración de Marcas Colectivas y de Certificación;60



 Medidas para la Administración de Signos Especiales para Productos con Indicación
Medidas para la61 Administración de Signos Especiales para Productos con Indicación
Geográfica;
Geográfica;61



 Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas;62
Medidas para la Administración de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas;62



 Reglas para el Uso de Indicaciones Geográficas de Productos Agrícolas.63
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II. Información de Contacto
II. Información de Contacto
 Administración General de Supervisión, Inspección y Cuarentena (AGSC):
 Administración General de Supervisión, Inspección y Cuarentena (AGSC):
No. 9, Madian East Road
No. 9, Madian East Road
Haidian District
Haidian District
Beijing, China
Beijing, China
Código Postal: 100088
Código Postal: 100088
People's Republic of China
People's Republic of China
Página web: http://english.aqsiq.gov.cn/
Página web: http://english.aqsiq.gov.cn/
Correo electrónico: webmaster@aqsiq.gov.cn
Correo electrónico: webmaster@aqsiq.gov.cn
 Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio:
 Oficina de Marcas de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio:
No. 8, Sanlihedonglu
No. 8, Sanlihedonglu
Xicheng District
Xicheng District
Beijing, China
Beijing, China
Código postal: 100820
Código postal: 100820
Teléfono: (8610) 68027820, 86-10-68052266
Teléfono: (8610) 68027820, 86-10-68052266
Fax: (8610) 68013623
Fax: (8610) 68013623
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Cf. la versión en chino
Cf.http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/RelatedLawsandRegs/200708/t20070817_36280.htm
la versión en chino
y la versión en
http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/RelatedLawsandRegs/200708/t20070817_36280.htm
y la versión en
inglés http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6348
inglés58http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6348
Cf. las versiones en inglés y en chino http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003
58
Cf.59las
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5003
Cf.versiones
las versiones
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=856
59
Cf.60las
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=856
Cf.versiones
las versiones
en inglés
y en chino
60
Cf.http://www.chinaipr.gov.cn/lawsarticle/laws/lawsar/trademark/200604/233093_1.html
las versiones en inglés y en chino
61
http://www.chinaipr.gov.cn/lawsarticle/laws/lawsar/trademark/200604/233093_1.html
Cf. las versiones en inglés y en chino http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6577
61
Cf.62las
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6577
Cf.versiones
las versiones
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6578
62
Cf.63las
en inglés
y en chino
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6578
Cf.versiones
las versiones
en inglés
y en chino
http://www.moa.gov.cn/zwllm/nybz/200808/t20080825_1168527.htm
63
Cf. las versiones en inglés y en chino http://www.moa.gov.cn/zwllm/nybz/200808/t20080825_1168527.htm
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Página web: http://ww.ctmo.gov.cn or http://ww.saic.gov.cn
 Ministerio de Agricultura
Center for Agricultural food Quality and Safety
No. 11 Nongzhanguan Nanli
Chaoyang District
Beijing, China
Código postal: 100125
Teléfono: (8610) 59191830/1883
Fax: (8610) 59191831
Página web: http://english.agri.gov.cn/
Correo electrónico: webmaster_En@agri.gov.cn
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