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Estructura I







2. MARCOS LEGALES:
ARGENTINA:

Sistema sui generis.
•Vinos y BEVs Ley 25.163  
y DR 57/2004
•Agricolas y Alimentos:
•Ley 25.380 mod 25966
•DR 556/2009 + otros
•CUP
•ADPIC

BRASIL:
Sistema sui generis
•Lei Gral PI 9.279,  arts 
176 a 182.
•Res INPI  75/ 2000:
•Roles del MAPA. Varias
•CUP.
•ARREGLO DE MADRID
•ADPIC
•Tratado c/ Portugal, 1936

CHILE:
Vinos y Destilados
Ley 18.455  
DSup 464 /95 MAG , mod  
Nº 12/10: zonificación
Otros: Ley 19.039 gral. PI 
(1991), mod 2005.
Dec Supremo 236/05
DR 82/2005 MAG
CUP –ADPIC.
TLC: EU, USA, Mexico y ...

COSTA RICA:
•Ley  7978 de Marcas y 
Otros Signos Distintivos, 
•Reglamentos Nº 30233-J
•– Nº 33743-COMEX-17 de 
mayo de 2007.
•CUP- ADPIC
•ARREGLO DE LISBOA.

PERU
•Decisión 486, CAN.  PI
•DR 1075.
•DL 25868 INDECOPI y drs
•28331: Consejos Regs.
•CUP – ADPIC –
•ARREGLO DE LISBOA
•TLC: USA, EU, Canada, 
EFTA

ECUADOR: 
•Decisión 486 CAN
•Ley  83 /1998- Marcas y
•Reglamento.
•CUP- ADPIC
•Tratados: CR, PE, 
Cánada, Honduras



3. MARCO INSTITUCIONAL:
ARGENTINA:
•Vinos y BEVs
Instituto Nacional de 
Vitivinicultura.
•Agricolas y Alimentaris:
MINAGRI.
DTy C de Prods. Agricolas 
y Forestales.
- Interacción con INPI, 
mediante convenio.

BRASIL:
INPI.
Coordenação-Geral de 
Outros Registros

CHILE:
•Vinos y Destilados: SAG
•Otros:
INAPI
Subdirección de Marcas.

Con intervención del 
Ministerio de Agricultura:
Prods. Silvoagropecuarios 
y agroalimentarios.
ODEPA

COSTA RICA:
REGISTRO NACIONAL DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL .

CNP- Min Agricultura

PERU:
INDECOPI.
Dirección de Signos 
Distintivos.

MAG – Agrorural-INIA

ECUADOR: 
IEPI
Direccion Nacional de 
Prop.Intelectual.

MAGAP -INIAP



4. Que se puede proteger x IG?
ARGENTINA:

•Vinos y BEVs
•Agricolas y Alimentaris:

No otros productos, 
artesanias, etc..

BRASIL:

Todo tipo de productos, 
alimentarios o no; 
y servicios. ! 

CHILE:
•Vinos y Destilados: SAG
•Otros:
Prods. Silvoagropecuarios 
y agroalimentarios.

Otros productos, como 
artesanias.

COSTA RICA:
Todo tipo de bienes.
Y servicios ?

PERU:
Todo tipo de productos
“naturales, agricolas , 
artesanales o 
industriales”

ECUADOR:
Todo tipo de productos. 
“naturales, agricolas , 
artesanales o 
industriales”



5. IP, IG, DO?
ARGENTINA:

•Vinos y BEVs
IP: Indicaciòn de 
Procedencia
IG: Indicación Geografica
DOC, Denominación de 
origen controlada.
•Agricolas y Alimentaris:
IG, Indicación Geografica.
DO: Denominación de 
Origen.

BRASIL:

IP: Indicaciòn de 
Procedencia.
DO: Denominación de 
Origen.

Ambas constituyen IG!

CHILE:
•Vinos y Destilados: SAG
DO, Denominación de 
Origen…

Otros productos:
IG.Indicación Geografica.
DO.Denominación de 
Origen

COSTA RICA:
• IG: Indicaciones 
geograficas.
•DO: Denominaciones de 
origen

PERU:
DO: 
Denominación de Origen.

ECUADOR:
IG : Indicación Geográfica.
DO: Denominaciones de 
origen



Pero... Hablamos de lo mismo?
BRASIL:
• Constituyen IG la indicación de procedencia y la 

denominación de origen (art. 176, LPI)
• Indicación de Procedencia: Nombre geográfico del país, 

ciudad, región o localidad de su territorio, que se ha 
tornado conocido como centro de extracción, producción o 
fabricación de determinado producto o de prestación de 
determinado servicio. (Art. 177, LPI)

• Denominación de Origen: Nombre geográfico del país, 
ciudad, región o localidad de su territorio, que designe un 
producto o servicio cuyas cualidades o características se 
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
incluidos factores naturales y humanos. 

•



Pero... Hablamos de lo mismo?
COSTA RICA:
• Indicaciones geográficas: “nombre geográfico de un 

país, una región o localidad, que se utilice en la 
presentación de un bien para indicar su lugar de origen, 
procedencia, elaboración, recolección o extracción”.

– Casi una indicación de procedencia?

• Denominaciones de origen: “...denominación geográfica, 
designación, expresión, imagen o signo de un país, una 
región o localidad, útil para designar un bien como 
originario del territorio de un país, una región o localidad 
de ese territorio, y cuya calidad o características se deban 
exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los 
factores naturales y humanos”.



CAN (Peru-Ecuador)
• TITULO XII : DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
• CAPITULO I. De las Denominaciones de Origen

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una 
indicación geográfica constituida por la denominación de un 
país, de una región o de un lugar determinado, o 
constituida por una denominación que sin ser la de un país, 
una región o un lugar determinado se refiere a una zona 
geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u 
otras características se deban exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 
factores naturales y humanos.

• CAPITULO II . De las Indicaciones de Procedencia

• Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia 
un nombre, expresión, imagen o signo que designe o 

í ió l lid d l  d t i d



Pero luego, en la legislacion 
nacional….

• LPI, ECUADOR:
• Indicación Geográfica: Art. 237, Ley PI: 
• “ ….aquella que identifique un producto como originario 

del territorio de un país, de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra 
característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los 
factores naturales y humanos”

• DECRETO 1075, PERU:
Solo menciona : TITULO X: Disposiciones relativas a las 
denominaciones de origen…



Hablamos de lo mismo?
CHILE  (art. 92 LPI)

• a) Indicación geográfica:  aquella que identifica un 
producto como originario del país o de una región o 
localidad del territorio nacional, cuando la calidad, 
reputación u otra característica del mismo sea imputable, 
fundamentalmente, a su origen geográfico.

• b) Denominación de origen: aquella que identifica un 
producto como originario del país, o de una región o de 
una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, 
reputación u otra característica del mismo sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en 
consideración, además, otros factores naturales y 
humanos que incidan en la caracterización del producto.



Hablamos de lo mismo?
ARGENTINA:

• a) Indicación geográfica: aquella que identifica un 
producto como originario, del territorio de un país, o de 
una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad u otras características del producto 
sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico 

• b) Denominación de Origen: El nombre de una región, 
provincia, departamento, distrito, localidad o de un área 
del territorio nacional  debidamente registrada que sirve 
para designar un producto originario de ellos y cuyas 
cualidades o características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, comprendidos los 
factores naturales y los factores humanos.



6. Que nombres?
ARGENTINA:
Solo nombres 
geográficos directos, 
asociados al tipo de 
producto, como por 
ejemplo: Chivito Criollo 
del Norte Neuquino.
Ya que en una misma 
región o área geográfica 
pueden coexistir 
diferentes producciones.

BRASIL:

Nombres geográficos

CHILE:

Nombres geográficos …
O evocativos
(aquella que identifica…)

COSTA RICA:
IG: Nombres geográficos.
DO: denominación 
geográfica, designación, 
expresión, imagen o signo 
de un país, una región o 
localidad, útil para designar

PERU
CAN 486:
DO: nombres 
geográficos
IP: evocativos.

ECUADOR:
CAN 486
IG: aquella que identifique 
un producto como 
originario del territorio de 
un país, de una región o 
localidad de ese territorio, 



7. Qué NO se puede registrar?
ARGENTINA:
-Nombres comunes o 
genéricos.
-Marcas previamente 
registradas vigentes.
-Nombres que puedan 
inducir a error o engaño 
en los consumidores.. s/ 
procedencia, 
caracteristicas, etc.

BRASIL:

-Genericos 
Ver, Arreglo de Madrid que 
previene genericidad.
- Que puedan inducir a 
error o engaño….

CHILE:
A) No conformidad defs a 
artículo 92  ley.
b) contrarios a la moral o 
al orden público.
c) Que puedan inducir a 
error o confusión en el 
público consumidor, 
d)  indicaciones comunes 
o genéricas 

COSTA RICA:
• idénticas o semejantes a 
una marca registrada o 
solicitada. Permite 
coexistencia.
•Conflicto con razas 
animales o variedades 
vegetales.
•

PERU:
CAN 486 (202)
-Contrarias definicion 
legal.
-Genericos.
-Contrarias a las buenas 
costumbres y orden 
publico.
--puedan inducir a error o 
engaño…
-Confusion con marca 
registrada previamente
-Imitacion de una marca 
notoria….

ECUADOR:
-contrarias a las buenas 
costumbres o al orden 
público 
- puedan inducir a error al 
público sobre la 
procedencia, la naturaleza, 
el modo de fabricación o 
las características o 
cualidades de los 
respectivos productos; y,
- Sean indicaciones 
comunes o genéricas 



8. Quienes inician la solicitud de 
registro?

ARGENTINA:
productores, 
procesadores, 
fabricantes y 
comercializadores 
radicados en la zona 
geográfica y en la cadena 
del producto.
NO AUTORIDADES.

BRASIL:
asociaciones, institutos 
y personas jurídicas 
representativas de la 
colectividad legitimada 
para el  uso exclusivo 
del nombre geográfico y 
establecidas en el 
respectivo territorio 
Un unico productor, 
casos excepcionales

CHILE:
grupo representativo 
(productor/artesano) que 
tenga derecho de uso de 
IG/DO, 
o las autoridades 
(Gobernador, Intendente) 
dentro de la zona 
delimitada por la IG/DO. 

COSTA RICA:
• uno o varios productores
•Asociaciones de 
productores.
•Autoridades públicas. 

PERU:

Productores, 
elaboradores. 
Asociaciones  de prods.
AUTORIDADES 
PUBLICAS LOCALES.
DE OFICIO

ECUADOR:
D 486 Art. 203; Art. 241 
Ley PI.
Productores, 
elaboradores. 
Asociaciones  de prods.
AUTORIDADES 
PUBLICAS LOCALES.
DE OFICIO



9. Solicitud de registro.
ARGENTINA:
• Descripcion según CAA
•Productores.
•Area geográfica
•Definicion s/ CAA.
•PROTOCOLO: 
caracteristicas derivadas 
del origen  / Vinculo
•Proceso de producciòn
• metodos de control
•Aval autoridades 
provinciales
• nombre
•Logos, etiquetas
•Fecha declaracion 
jurada anual.
•PARA DO:
Personeria CONSEJO  
REGULADOR

BRASIL:
•Nombre requiriente.
•Reglamento de uso del 
nome geográfico; 
•Instrumento oficial que 
delimita el área geográf
•Descripción del 
producto o servicio; 
•Características; 
• tasas INPI; 
•Etiquetas.
•Comprobacion 
actividad productores en 
area geografica.
•Existencia de una 
estructura de control
DO: caracteristicas 
. proceso o método de 
obtención

CHILE:
•Nombre, domicilio, rol 
único tributario, .. 
actividad del solicitante 
relacionada con la  Ig DO
•Nombre IG-DO
•Área geografica delim.
•Descripción detallada 
producto, caracteristícas 
derivadas del origen.
•Estudio técnico, 
profesional competente, 
cualidades  atribuidas  
fundamental o 
exclusivamente a su 
origen geográfico.
•Proyecto de reglamento 
de uso y control



9. Solicitud de registro.
COSTA RICA:
•pliego de condiciones 
técnicamente 
fundamentado: 
caracteristicas, mapas,
•Metodo de produccion
•Trazabilidad
•Analisis y estudios 
tecnicos
•Normativa de uso y 
administracion: 
condiciones de uso,  
CONSEJO REGULADOR
•MECANISMOS DE 
CONTROL
•Logotipos
•. Normativa de uso
•Sanciones.

PERU: CAN 486
DAtos solicitantes, 
legítimo interés;
b) nombre a proteger
c) la zona geográfica;
d) los productos
e) reseña de las 
calidades, reputación u 
otras características
DEC 1075 
- Norma tecnica.
-Certificacion :
-de  lugares produccion.
- de producto,  
caracteristicas, 
-Vinculo
-INFORME SUSCRITO
-X PROFESIONAL

ECUADOR
CAN 486  +
Reglamento:
Certificación de las 
características del 
producto... sus 
componentes, métodos 
de extracción, producción 
o elaboración y factores 
de vínculo con el área 
geográfica protegida.
Se acreditará con el acta 
de la visita de inspección 
realizada por la DPI o por 
un organismo autorizado 
por el IEPI



10. Publicación, oposición:
ARGENTINA:
Cumplidos requisitos 
formales:
Publiccion  del contenido 
de la solicitud por un (1) 
día en el Boletín Oficial y 
en un diario en zona.
Vista al INPI x marca.
Si hay, traslado.
30 dias para resolver.

BRASIL:
se publica por un plazo 
de 60 (sesenta) días. 
Revista Oficial del INPI.
Si hubiera oposiciones , 
se da traslado por otro 
plazo de 60 (sesenta) 
días. 
INPI resuelve 

CHILE:
Publicación en el Diario 
Oficial
período de  45 días para 
presentar oposiciones .  
traslado al solicitante por 
45 días .
Se puede abrir a prueba 
por 45 días (art. 10)

COSTA RICA:
•publicación por tres veces 
consecutivas un aviso en el 
Diario Oficial La Gaceta, 
•Proceds. Ley de Marcas

PERU:
Se publica y se abre un 
periodo de 30 días para 
oposiciones. 
Traslado al registrante, y 
resuelve la Comisión de 
Signos distintivos

ECUADOR: 
publicación por una sola 
vez, en la Gaceta de la 
Propiedad Intelectual.
30 dias ampliables.
Traslado
Resuelve DNPI.



11. EVALUACION: Argentina



11: Evaluación: ECUADOR 

INSPECCION
X IIEPI

O QUIEN 
DELEGUE



11. Evaluación COSTA RICA.
A) centros oficiales, 
de educación 
superior, científicos, 
tecnológicos o 
profesionales.
B) expertos 
independientes en 
la materia
C) Cuerpo de 
Peritos.
3 MESES + 3 mas
D) COSTOS A 
CARGO DEL 
SOLICITANTE.



11. Evaluación: PERU:





REGISTRO : CHILE: PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS

IG ó DO
REGISTRADA

PRESENTACION
DE SOLICITUD

EXAMEN
PRELIMINAR

PUBLICACION
DIARIO OFICIAL

RESOLUCION 
DEFINITIVA

INFORME 
FAVORABLE
MINISTERIO

AGRICULTURA
( 120 DÍAS )

DPI – MINISTERIO 
ECONOMIA

Comité: 3 tecnicos 
MIN AGRICULT

+ secretario 
regional

Event_ peritos,e 
xpertos



12. REGISTRO: Forma
ARGENTINA:
Resolución de
Secretaria de Agricultura 
Ganaderia y Forestacion 
MINAGRI.
Previo dictamen 
Comisión Nacional 
Asesora.
Se comunica al INPI, 
publica.

BRASIL:

Resolución del INPI

CHILE:

Resolución INAPI, 
incorporación al registro.

COSTA RICA:
Resolución del Registro 
Nacional
publicación

PERU
Resolución  oficina de 
Signos distintivos de 
INDECOPI. 
Se publica en el Diario 
Oficial El Peruano. 

ECUADOR:
Declaratoria del IEPI,, 
Dirección de Propiedad 
Intelectual.



13. ALCANCES PROTECCION 
LEGAL

ARGENTINA:
Derecho de uso de la IG - 
DO para los productos 
amparados y del nombre 
que la identifica; 
Derecho de uso 
exclusivo al uso los 
emblemas, distintivos,  
Control y garantía de ca
lidad registrada
VINOS: NO  al “tipo”

BRASIL:
Derechos exclusivos al 
uso del nombre, para la 
colectividad de 
productores radicada en 
la zona geográfica;  IG ?
DO: a los que cumplen 
condiciones pliego
La protección se extiende 
a la representación 
gráfica o figurativa 

CHILE:
derecho  a usar la IG-DO 
en relación con los 
productos, siempre que 
cumplan con reglamento.
Uso exclusivo IG-DO
Envases sellados.
VINOS y destilados: no 
admite “tipo”

COSTA RICA:
Derecho exclusivo al uso.
No permite “tipo”
Protección contra 
usurpaciones y mal uso.

PERU
uso de las mismas por 
personas no autorizadas 
que cree confusión,: 
infracción al DPI.
Exclusivo para vinos y 
BEVs: no admite “tipo”

ECUADOR:
uno más de los DPI, que 
gozan de acciones civiles y 
administrativas (Art. 288)
Derecho de uso exclusivo.
No admite “tipo”



13. CONTROL POSREGISTRO
ARGENTINA:
Sistema de defensa 
público, a instancia de 
parte o de oficio.
Infracciones y sanciones 
contra usuarios y contra 
terceros.
Sanciones: multas, 
decomisos
+ Acciones judiciales

BRASIL:
sanciones –- por 
violación al sistema de 
las IG.
•Comercializacion de 
falsas  IG
•Usar, rectificativos como 
“tipo”, “, no salvando la 
verdadera procedencia 
del producto.
MULTAS.
PRISION DE 1 A 3 MESES

CHILE:
•Multa a beneficio fiscal 
de 25 a 1.000 unidades 
tributarias mensuales:
•Uso malicioso sin 
derecho.
•Decomiso de productos 
y herramientas de 
fabricación.

COSTA RICA:
Uso irregular:
Los productores deben ir 
x via judicial, sumaria.
+ competencia desleal
+ defensa del 
consumidor

PERU:
amonestación o multa: uso 
una  DO origen reconocida 
sin la autorización de uso 
correspondiente.
Asimismo,  puede proceder 
la cancelación de la 
autorización de uso

ECUADOR:
Acciones civiles y 
administrativas.
Cesación actos 
violatorios, comiso
Reparación daños y 
perjuicios.



13. REGIMEN INFRACCIONES
ARGENTINA: BRASIL:

el titular del registro debe 
hacerse cargo de la 
gestión, mantenimiento y 
preservación de la IG.
No hay regulación 
administrativa.

CHILE:
sector privado es el 
principal responsable de 
un  control eficaz y 
eficiente en la entrega del 
producto con todas las 
características ofrecidas.
Estado no tiene 
obligación fiscalizadora, 
o sancionar el mal uso en 
tribunales. 
Acciones judiciales

COSTA RICA:
A cargo de la asociación de 
Productores, el CONSEJO 
REGULADOR.
Sanciones a sus miembros.
Acciones judiciales !

PERU:
A cargo INDECOPI, x 
control autorizaciones de 
uso.
O, del consejo regulador.

ECUADOR:
IEPI, x control 
autorizaciones de uso.
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