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Materia objeto de protección (IGs y DOs) 

Indicación de un vínculo entre las características de los 
productos y su origen geográfico 

Informa a los consumidores acerca del carácter único o tipicidad 
de los productos derivados de ese vínculo 

 

 

UMBRIA 



Protección de las IGs a nivel internacional 

Solicitudes directas en países terceros 
 solicitud individual  

Arreglos bilaterales o pluri-laterales  
     dos o mas Estados se comprometen a reconocer sus DOs 
     e IGs respectivas  
 
 

Tratados Multilaterales 

• Acuerdo sobre los ADPIC (OMC)  
 Protección de las IGs  

• Protocolo/Arreglo de Madrid (OMPI)  
 Registro de marcas 

• Sistema de Lisboa (OMPI) 
Protección y registro de las DOs  
e IGs en virtud del Arreglo de Lisboa y del Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa 



El Sistema de Lisboa en resumen… 

Establecido para facilitar la protección internacional 
de las denominaciones de origen (DOs) e 
indicaciones geográficas (IGs) mediante un 
procedimiento único de registro   

 

Administrado por la OMPI, que lleva el Registro 
Internacional de Denominaciones de Origen   

 

El Sistema de Lisboa se refiere a ambos 
instrumentos: 
 El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las DOs y su 

Registro Internacional (1958) 

 El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las DOs e IGs 
(2015) 

 

 



El Sistema de Lisboa en resumen… 
 

Período de protección indefinido en todas las 
Partes Contratantes 

     -excepción: denegación, invalidación, renuncia a la protección, y 

     -siempre y cuando la DO o IG esté protegida en el país de origen 

 

Alto nivel de protección de las DO e IG 
registradas en los demás países miembros  

 

Protege la DO o IG registrada contra la adquisición 
de un carácter genérico en los demás países 
miembros 
 

Permite ejercer acciones judiciales 
 

 

 

 



Inscripción en el Registro Internacional y Publicación (OMPI) 

& 

Notificación del Registro a todas las Partes Contratantes 

Solicitud de Registro Internacional 

(por Administración Competente del país de origen) 

Denegación de la 

Protección 

(total/parcial) 

(plazo de un año) 

Concesión protección 

antes vencimiento plazo de 

un año (facultativo)  

Retiro de la 

Denegación 

(total/parcial) 

o 

Declaración de 

concesión de la 

Protección 

O concesión (implícita) 

de la protección si no 

hubo denegación formal al 

cabo de un año 

Invalidación 

o 

Renuncia 

Después vencimiento plazo de un año, es posible notificar: 

+ solicitud  

directa  (Acta 

 de Ginebra)  



Unión de Lisboa:  29 Estados Miembros 

África (6) 

Argelia 

Burkina Faso 

Congo 

Gabón 

Togo 

Túnez 

 

Asia (3) 

Rep. Islámica del Irán 

Israel 

Rep. Popular 

Democrática de 

Corea 

 

America (6) 

Costa Rica 

Cuba 

Haití 

México 

Nicaragua 

Perú 

 

Europa (14) 

Albania 

Bosnia y Herzegovina 

Bulgaria 

Rep. Checa 

Francia 

Georgia 

Hungría 

Italia 

Rep. de Moldova 

Montenegro 

Portugal 

Serbia 

Eslovaquia 

Ex Rep. Yugoslava de 

Macedonia 

 



Última Adhesión: Albania (8 de Febrero, 2019)  



 

Francia   509 

Italia                175 

Rep. Checa                  75 

Bosnia y Herzegovina    3 

Bulgaria      39 

Hungría     28 

Georgia     28 

Cuba      20 

Irán (Rep. Islámica del) 61 

México     16 

Perú                  10 

Argelia         7 

 

 

 

Portugal          7  

Túnez          7 

Eslovaquia                         8 

Rep.Pop.Dem. de Corea   6              

Ex Rep. Yugoslava de 

Macedonia                      5 

Serbia          3 

Montenegro                      2 

Costa Rica          1 

Israel          1 

Rep. de Moldova         1 

 

  

1130 DO registradas – 1012 en vigor 



Toda categoría de producto puede ser registrada  

bajo el Sistema de Lisboa, por ejemplo: 

Alimentos y bebidas 

Productos agrícolas, productos industriales 

Artesanías 

Pero también piedras, perlas, etc… 

10 

CRISTAL/VIDRIO  DE BOHEMIA  

AO 74 / República Checa 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE 

KRASLICE (AO 21/ República Checa) 

AMBAR DE CHIAPAS 

(AO 842 / México) 

  

MEGRULI SULGUNI 

(AO 918 / Georgia) 

  

CAFÉ VERACRUZ 

(AO 840 / México) 



 

Ejemplos de algunas DOs registradas 
 

CHULUCANAS (869 / Perú) 

HEREND (737 / Hungría) 

TEQUILA  (669 / México) 

SAROUGH HANDMADE 

CARPET (956 / Irán) 

REBLOCHON  

(458 / Francia) 

VINHO VERDE  

(564 / Portugal) 
PROSCIUTTO DI PARMA   

(843 / Italia) 



Otras DOs registradas… 

 
 

  

 
                                                                                      

    

  

 
   

                

                        

      

 

  

 
   

  

 
          

                        

         

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roquefort.jpg
http://www.aoc-noixdegrenoble.com/accueil_fr.html
http://www.aoc-noixdegrenoble.com/accueil_fr.html
http://www.ivp.pt/index.asp?idioma=2


Denominaciones de Origen Registradas 
  

 
                                     

El Boletín “Las Denominaciones de 

Origen” es la publicación oficial del 

sistema de Lisboa. Es editado por la 

OMPI para publicar los nuevos 

registros e otras inscripciones en el 

Registro Internacional así como 

informaciones relativas a 

modificaciones del marco jurídico del 

sistema de Lisboa. Además, el Boletín 

contiene informaciones estadísticas 

relativas a las DOs inscritas.  

La base de datos de LISBOA EXPRESS  El Boletín de las DOs 

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/bulletin_2009_38.pdf
http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/lisbon/es/bulletin/


Motivo de la denegación: existencia de 2 

marcas anteriores registradas en México  



El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 

relativo a las Denominaciones de Origen 

e Indicaciones Geográficas (2015) 

Adoptada el 20 de Mayo 

    de 2015 

 

 

 

15 delegaciones firmaron el Acta de Ginebra  (entre las cuales 

las delegaciones de Costa Rica y de Perú) 

 

cinco ratificaciones o adhesiones necesarias para que entre 

en vigor 

 



Primera Adhesión: Camboya (9 de marzo, 2018)  



Segunda Adhesión: Costa de Marfil (28 de 

Septiembre, 2018)  



Origen de la revisión del sistema de Lisboa 

Objetivo:  Mejorar el sistema de Lisboa para 
hacerlo más atractivo para los usuarios y los 
posibles nuevos miembros, salvaguardando los 
principios y objetivos del Arreglo de Lisboa 

 

 

 



Nuevas características del Acta de Ginebra (1) 

Define y extiende el alcance de la protección a las 

indicaciones geográficas (Art. 2(1)) 

Flexibilidad en cuanto al tipo de legislación 

mediante el cual se protegen las DOs o IGs 

registradas en una Parte Contratante (sistemas sui 

generis, sistema de marcas, otros…)      (Art. 10(1)) 

Permite que las Partes Contratantes puedan solicitar 

el pago de tasas individuales (siempre y cuando hayan 

notificado una declaración a tal efecto) (Art. 7(4)) 

Permite la adhesión de organizaciones 

intergubernamentales (Art. 28(1)(iii)) 

 



Solicitud de registro (Art. 5) 

La solicitud es presentada por la Administración 

competente de la PC de origen en nombre de: 

 

 -los beneficiarios 

 (aquellos que tienen el derecho de utilizar la DO/IG)  

o 

 -una persona física o jurídica que este  

          facultada legalmente a ejercer los derechos de 

          los beneficiarios u otros derechos relativos a la DO/IG  

 

Solicitudes presentadas directamente por estos      

titulares de derechos (solo si la PC de origen                       

lo permite) 

 



Solicitud (contenido)  

Requisitos obligatorios  (ej.: PC de origen, 

beneficiarios, nombre de la DO/IG objeto de la solicitud, 

zona geográfica de origen, etc.) 

 

Requisitos en base a una Declaración previa 

(de ser aplicable) 

Detalles relativos a la calidad, reputación o 

característica(s) 

Pago de una tasa individual 

 

 



Nuevas características del Acta de Ginebra (2) 

Clarificación del alcance de la protección                             
(respecto de productos del mismo género, respecto de 

productos que no sean del mismo género o de servicios 

y respecto de usos que constituyan una imitación) (Art. 11) 

Salvaguardias (respecto de los derechos de marcas 

anteriores, los nombres de persona utilizados en la 

actividad comercial y los derechos basados en una 

denominación de variedad vegetal o de raza animal) 
(Art. 13) 

 



 
Alcance de la protección (Art. 11) 

 
  

  Protección contra el uso respecto de productos 

del mismo género 

 

- que no sean originarios de la zona geográfica 

de origen  

o 

- que no satisfagan otros requisitos aplicables 

para utilizar la DO o IG  

 

 

 



 
Alcance de la protección (Art. 11) 

 
Protección contra el uso respecto de productos que 

no sean del mismo género o servicios, si tal uso 

pudiera: 

 

- inducir a pensar que existe un vínculo entre 

dichos productos o servicios y los beneficiarios de 

la DO o IG 

 

 -  pudiera suponer aprovechamiento indebido o 

       diluir de manera desleal la reputación de la DO 

       o IG 



 
Alcance de la protección respecto de 

determinados usos 

 
  

 Todas la veces que el uso constituya una 

    imitación de la DO o IG  

  

aunque se indique el verdadero origen del 

producto  

aunque se use una traducción, o  

aunque se usen expresiones tales como 

‘estilo’, ‘tipo’, ‘clase’, ‘manera’, etc.  

 

 

 



Zonas geográficas con el mismo nombre 

 

DOs e IGs homónimas 

 

 

DO/IG transfronterizas establecidas 

conjuntamente o de manera separada 

(Artículos 2(2) y 5(4)) 

 

 

 



Denegación de los efectos del registro 

internacional (Art. 15) 

No hay limites tratándose de los posibles 

motivos de denegación 

 

Notificación de denegación hecha de oficio o a 

petición de una parte interesada 

  



Protección contra la adquisición de 

carácter genérico (Art. 12) 

No podrá considerarse que una DO o IG 

registrada se haya convertido en genérica en una 

Parte Contratante 

 

Excepciones:  

-Uso previo como término genérico en una Parte 

Contratante puede constituir un motivo de denegación 

 

-Si la DO/IG contiene un término que no se considera 

como genérico en el país de origen, los demás 

miembros del Arreglo no tendrán ninguna obligación de 

protegerlo (ej. coexistencia de ‘Brie’ y ‘Brie                  

de Meaux’) 

 

 

 



Efectos jurídicos del registro 

Protección en todas las Partes Contratantes  

(salvo en presencia de una denegación/invalidación o si se 

ha renunciado a la protección) 

  

 

Se protegerá a la DO o IG registrada mientras 

se encuentre protegida en la PC de origen        
(Art. 8(1)) 

 

 



Vía directa vs. Sistema de Lisboa 

Vía directa/ vía del Convenio de 

París 

The Hague System 

                                                                                                                     
                    

                                                                                                                      

                                                                                                                       
 

                                                Industrial design applications         National/Regional IP Office(s)               Registrations               
 
 
 
 

Industrial 
designs 

                                                                                                               
                         
 

                                 Industrial design application                               International registration                                                  National/Regional IP Office(s)                
 

Industrial 
designs 

International 
Designs 
Bulletin 

 

DO / IG 

 

 

DO / IG 
 

Vía del Sistema de Lisboa 

 

DO / IG 

 



Para mayor información… 

Página web de Lisboa: http://www.wipo.int/lisbon/es/ 

 

 

  

    

http://www.wipo.int/lisbon/es/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

florence.rojal@wipo.int  

mailto:florence.rojal@wipo.int


Ejemplos de DO e IG 

DO: Todas las etapas 

de producción deben 

llevarse a cabo en la 

zona geográfica de 

origen definida (+ la 

materia prima también debe 

proceder de la zona geográfica 

de origen) 

IG: Por lo menos una de 

las etapas de producción 

debe llevarse a cabo en 

la zona geográfica de 

origen definida 
   

                                         

                                     CARNE SECA DEL VALAIS 

   

 


