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Introducción 
El Manual de Marcas representa la consolidación y el perfeccionamiento de las normas y orientaciones de 

diferentes orígenes, como: 

 Opiniones normativas, resoluciones e instrucciones normativas; 

 Notas técnicas extendidas por el Comité Permanente de Mejoramiento de los Procedimientos y Directrices 

de Examen de Marcas (CPAPD); y 

 Procedimientos tácitos utilizados en la rutina de examen de marcas. 

La reunión de esas fuentes en una sola estructura implicó la reorganización del contenido, incluyendo ajustes de 

naturaleza formal, adición y edición de partes del texto.  

Esta 3ª edición actualiza las pautas de examen e incorpora al Manual de Marcas procedimientos relacionados con: 

  el registro de marcas comerciales en cotitularidad; 

 el registro de marca en un sistema multiclase; 

 la división de registros o solicitudes de registro de marcas; y 

  el registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid. 
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1 Disposiciones generales 

1.1 Normas aplicables al examen de marcas 
Aplícanse al examen de marcas: 

 La Constitución Federal: 

Artículo 5 - (…) 
XXIX – la ley otorgará a los autores de invenciones industriales el privilegio 
temporario para su uso, así como la protección de creaciones industriales, propiedad 
de marcas, nombres de compañías y otros signos distintivos, en vista del interés social 
y el desarrollo tecnológico y económico del País; 

 Tratados y convenios de los cuales Brasil es signatario: 

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP); 

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) – el acuerdo ADPIC no presenta normas auto aplicables al examen de marcas, 

pero crea una serie de obligaciones asumidas por el gobierno brasileño hacia el establecimiento de 

un nivel mínimo de protección de propiedad intelectual en la legislación interna sobre el tema; y 

 Protocolo de Madrid – las disposiciones del Protocolo de Madrid y de su Reglamento Común se 

aplican únicamente a las solicitudes procesadas en el ámbito del Protocolo. Se puede obtener más 

informaciones en el capítulo 11 Protocolo de Madrid. 

 Ley nº 9.279/96 – Ley de PI brasileña, del 14 de mayo de 1996. 

  Toda regla vinculada o relacionada con la Ley de Propiedad Industrial, en su sentido más amplio, incluso 

si está contenida en otros instrumentos legales, como la legislación civil y comercial y la ley de derechos de 

autor. 

1.2 Medios de comunicación oficial 
El medio de comunicación oficial del INPI es la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI (RPI)), disponible 

en el portal del Instituto, en formato PDF. La publicación de la Gaceta del INPI (RPI) ocurre todos los martes, a 

excepción de días festivos, cuando se publica en el primer día hábil inmediatamente siguiente. El cumplimiento de 

la fecha de publicación en la Gaceta del INPI (RPI) es importante, ya que comienza a contar los plazos legales 

aplicables a solicitudes, registros y peticiones de marca. 

El INPI también hace la Gaceta del IPI en formato XML con el fin de ayudar a la lectura de los datos publicados en la 

revista por sistemas privados de gestión y monitoreo de procesos. Sin embargo, este formato no es el medio oficial 

de publicación del INPI. 

También hay otros medios no oficiales y accesorios de información, como la Pesquisa na base de marcas 

(Búsqueda en la base de datos de marcas) el módulo Meus Pedidos (Mis Pedidos), que se describen en la sección 

3.10 Monitoreo de procesos. 
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1.3 Medios de protocolo de solicitudes y peticiones 
Las peticiones o solicitudes de registro de marca pueden enviarse al INPI exclusivamente a través de Internet, por 

el sistema e-Marcas, disponible en el portal del INPI, excepto cuando la indisponibilidad prolongada del sistema 

pueda causar un daño significativo a la preservación de los derechos. 

La petición relacionada con solicitudes de registro en un sistema multiclase, así como la división de registros o 

solicitudes de registro de marca, todavía no está disponible en el sistema e-Marcas. 

1.4 Fecha y hora del protocolo 
La fecha y la hora del protocolo de las solicitudes serán las mismas que las del envío del formulario electrónico y 

estarán disponibles en el certificado de envío de la respectiva solicitud. 

1.5 Legitimidad para la práctica de actos 

Personas físicas o personas jurídicas con domicilio en Brasil 

Pueden practicar actos en el INPI personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, sin necesidad de tener un 

mandatario. 

Para las personas físicas o jurídicas de derecho privado, la legitimidad para presentar solicitudes de registro de 

marca de producto o servicio o cambios en la titularidad depende del ejercicio legal y efectivo de una actividad 

compatible con los productos o servicios que la señal pretende identificar, según los términos del art. 128, párrafo 

1, de la LPI (ley de PI brasileña). Se puede obtener información adicional en el ítem 5.5 Análisis de la legitimidad 

del solicitante. 

Para las marcas colectivas y de certificación, hay condiciones especiales para solicitud establecidas en el art. 128, 

párrafos 2 y 3 de la LPI (ley de PI brasileña), según información en los ítems 5.5.5 Marcas colectivas y 5.5.6 Marcas 

de certificación. 

Personas físicas o personas jurídicas con domicilio en el extranjero 

Solicitantes con domicilio en el extranjero deben designar un representante legal en Brasil, a través de un poder 

que incluya poderes para recibir citaciones judiciales, según establece el art. 217 de la LPI (ley de PI brasileña). 

La legitimidad para presentar solicitudes de registro de marca de producto o servicio o cambios en la titularidad 

depende del ejercicio legal y efectivo de una actividad compatible con los productos o servicios que la señal 

pretende identificar, según los términos del art. 128, párrafo 1, de la LPI (ley de PI brasileña).Se puede obtener 

información adicional en el ítem 5.5 Análisis de la legitimidad del solicitante. 

Para las marcas colectivas y de certificación, hay condiciones especiales para solicitud establecidas en el art. 128, 

párrafos 2 y 3 de la LPI (ley de PI brasileña), según información en los ítems 5.5.5 Marcas colectivas y 5.5.6 Marcas 

de certificación. 
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Mandatarios 

El poder es el documento que el(los) solicitante(s) utiliza(n) para elegir un representante legal para representar sus 

intereses ante el INPI.  

Para que ese documento sea considerado válido por el organismo, él debe incluir los datos del(de los) otorgante(s), 

del otorgado, los poderes que están siendo concedidos, además de la fecha, el lugar y la firma del(de los) 

otorgante(s). Ese poder debe ser redactado en portugués y, caso el original esté en otro idioma, el usuario debe 

presentar su traducción, estando dispensados la legalización consular y el reconocimiento de firma. 

El poder debe ser presentado en el momento del primer acto de la parte (mandatario) en el proceso, ya sea en la 

presentación de una solicitud de registro o de una petición de marca, o en hasta 60 (sesenta) días desde la fecha de 

protocolo de la solicitud de registro o de la petición. 

Caso el poder no sea presentado en el plazo debido, la solicitud de registro de marca será definitivamente 

archivado, según establecido en el párrafo dos del art. 216 de la LPI (ley de PI brasileña). Se puede encontrar 

información adicional sobre e examen del poder en el ítem 5.6.1 Poder y documentación sobre la práctica 

conjunta de actos. 

Registros o solicitudes de registro de marcas en régimen de cotitularidad 

Todos los solicitantes deberán ejercer de forma efectiva y legalmente una actividad compatible con los productos o 

servicios que la señal pretende identificar. La misma condición se aplica a cambios en la titularidad de solicitudes o 

registros de marca en régimen de cotitularidad. 

Según lo dispuesto en el art. 16 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, con excepción de los casos de oposición, 

nulidad administrativa o petición de caducidad, en las solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, 

los actos ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se deben practicar conjuntamente por todos los 

cotitulares, solicitantes o sus respectivos apoderados, o por un único apoderado, que debe tener poderes para 

representar a todos los cotitulares o solicitantes. Cuando no realizados por un apoderado único, los actos se 

deberán firmar por todos los cotitulares, solicitantes o sus respectivos apoderados. 

Para comprobar la práctica conjunta de actos, se deberá presentar la documentación con la firma de todos los 

solicitantes o de sus respectivos apoderados. 

Información adicional está disponible en el ítem 5.6.1 Poder y documentación sobre la práctica conjunta de actos. 

Si no se nombra un mandatario único y la solicitud es presentada por el mandatario de uno de los solicitantes, se 

notará en el proceso, con fines de registro y publicaciones del INPI, el mandatario que realizó en e-Marcas el 

depósito de la solicitud de registro de marca. Así, las publicaciones del INPI acerca del proceso se refieren solo a 

ese mandatario. 

Si el depósito es realizado por uno de los solicitantes, no se notarán datos relacionados con un mandatario, incluso 

si los otros solicitantes están representados por un mandatario. 
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1.6 Plazos 
Los plazos establecidos en la Ley de PI brasileña, por regla general, empiezan a ser contados desde la fecha de 

publicación en la Gaceta del INPI (RPI). El conteo comienza en el primer día hábil después de la publicación, y es 

hecho en días naturales. Después de transcurrido el plazo establecido, caduca el derecho de practicar el acto, a 

excepción de cuando sea posible extender el plazo, según los términos del art. 221 de la LPI y de la Resolución 

INPI/PR nº 178/2017, debido a un evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte, que le impida practicar el 

acto. 

1.7 Tasas 

Las tasas de los servicios del INPI están expresadas en la Tabla de Tasas, disponible en el portal del INPI. 

En razón de la Resolución INPI/PR nº 251/2019 del 02 de octubre de 2019, pueden beneficiarse del descuento las: 

personas naturales (a condición de que no tengan participación societaria en una empresa del campo a que 

pertenece el ítem a registrar); microempresas, propietario único y pequeñas empresas, definidas así en la Ley 

Complementaria nº 123, del 14 de diciembre de 2006; cooperativas, definidas así en la Ley nº 5.764, del 16 de 

diciembre de 1971; instituciones educativas y de investigación; entidades sin ánimo de lucro, así como organismos 

públicos, cuando estén relacionados con actos propios. El descuento no se aplica a todos los servicios. 

En peticiones referentes a procesos en régimen de cotitularidad, para tener derecho a los descuentos, todos los 

solicitantes deberán atender a los criterios establecidos en la Resolución INPI/PR nº 251/2019. 

Las tasas se pagan por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU), el documento de colección del INPI. Si ha 

recogido una retribución innecesaria, el solicitante puede solicitar su devolución mediante una petición específica. 

Se trata de un servicio exento (Código 801) en la Tabla de Tasas de la Diretoria de Administração do INPI (DIRAD) 

(Junta Directiva del INPI) y deberá cumplir con los procedimientos regulados por esa Junta Directiva, también 

disponibles en el Portal del INPI. 

1.8 Aprovechando los actos de las partes 
El INPI aprovechará los actos de las partes, siempre que posible, cumpliendo los requisitos adecuados, según lo 

dispuesto en el art. 220 de la Ley de PI brasileña. 

1.9 Atención al usuario 

Atención virtual 

El usuario puede enviar sus dudas y preguntas a través del sistema “Fale Conosco (Contacto)”, accesible en la 

primera página del Portal del INPI. En el formulario “Fale Conosco (Contacto)”, el solicitante debe seleccionar el 

Asunto/Área de Interés de acuerdo con la duda o pregunta: 

 Webmaster: dudas sobre el uso de usuario y llave o registro para acceder a los servicios de e-INPI. 
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 Marcas – Como Registrar (Marcas – Cómo Registrar): dudas relacionadas con los procedimientos para 

solicitar un registro. 

 Marcas – Processos Acompanhamento (Marcas – Monitoreo de Procesos): información acerca del 

progreso de procesos de marcas. 

 Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (Recursos y Processos Administrativos de Nulidad): 

cuestiones relacionadas con solicitudes, registros o peticiones de marcas en la fase de recurso o proceso 

administrativo de nulidad. 

INPI reenvía la respuesta al correo electrónico informado en el campo específico del formulario del sistema “Fale 

Conosco (Contacto)”. 

Atención presencial 

La atención presencial de la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas ocurre por medio 

de vistas de proceso, que deben solicitarse a través del correo electrónico vistamarcas@inpi.gov.br. Se deben 

incluir en el mensaje: 

 Número del proceso; 

 Marca; 

 Motivo de la vista. 

La Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas establece la fecha y hora de atención en la 

sede del INPI en respuesta por correo electrónico. Las vistas consisten en la visualización de los autos del proceso 

acompañado por un empleado del Instituto. 

Además de esta atención por la Junta Directiva, el INPI tiene recepciones en todo el país. Las direcciones, números 

de teléfono y horarios de funcionamiento de cada recepción del Instituto están en la página “Contatos” 

(Contactos), en la sección “Institucional”, en el portal del Instituto. 

1.10 Acceso a información 
La Ley nº 12.527/11, también conocida como Ley de Acceso a Información, regulada por el Decreto nº 7.724, de 16 

de mayo de 2002, estableció directrices para el acceso a información en la Administración Pública, intentando 

ampliar la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información. 

De conformidad con la Ley de Acceso a Información, el INPI facilita las siguientes herramientas: 

 Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI), que es el medio de comunicación oficial del INPI, 

descrito en el ítem 1.2 Medios de comunicación oficial; 

 Módulo “Meus Pedidos” (Módulo “Mis Pedidos”), descrito en el ítem 3.10.1 Meus pedidos (Mis pedidos); 

 Búsqueda en la base de datos, descrita en el ítem 3.10.2 Búsqueda en la base de datos de Marcas; y 

 Sistema Fale Conosco (Contacto), descrito en el ítem 1.9 Atención al usuario – Atención virtual. 
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2 ¿Qué es marca? 

2.1 Definición 
Marca es una señal distintiva cuyas funciones principales son identificar el origen y distinguir productos o servicios 

de otros idénticos, semejantes o relacionados con un origen distinto. 

Según la legislación brasileña, son registrables como marca todas las señales distintivas perceptibles visualmente 

que no estén incluidas en las prohibiciones legales, según las provisiones del art. 122 de la Ley nº 9.279/96 (Ley de 

Propiedad Industrial Brasileña) 

2.2 Naturaleza 
Con respecto a su naturaleza, las marcas son clasificadas como de producto o servicio, colectiva y de certificación. 

Marca de Producto o Servicio 

Marca de producto o servicio es aquella utilizada para distinguir un producto o servicio de otros idénticos, 

semejantes o relacionados, con un origen distinto (art. 123, inciso I, de la LPI (ley de PI brasileña)). 

Marca colectiva 

La marca colectiva es aquella destinada a identificar y distinguir productos o servicios de los miembros de una 

persona jurídica que representa a la comunidad (asociación, cooperativa, sindicato, consorcio, federación, 

confederación, entre otros), de los productos o servicios similares iguales, similares o relacionadas, de origen 

diferente (art. 123, ítem III, de la Ley de PI brasileña). La marca colectiva tiene una finalidad distinta de la marca de 

producto o servicio. El objetivo de la marca colectiva es indicar al consumidor que el producto o servicio proviene 

de miembros de una cierta entidad. 

Por lo tanto, pueden utilizar la marca colectiva los miembros de una entidad que detiene el registro, sin necesidad 

de licencia de uso, a condición de que estén incluidos en el reglamento de utilización de la marca. A su vez, el 

titular de la marca colectiva puede establecer condiciones y prohibiciones de uso para sus asociados, a través de un 

reglamento de utilización. 

Marca de Certificación  

Marca de certificación es aquella utilizada para atestiguar el cumplimiento de un producto o servicio con ciertas 

normas, estándares o especificaciones técnicas, especialmente con respecto a la calidad, naturaleza, material 

utilizado y metodología empleada (art. 123, inciso II, de la LPI (ley de PI brasileña)). La marca de certificación tiene 

una finalidad distinta de la marca de producto o servicio. El objetivo principal de la marca de certificación es 

informar al público que el producto o servicio distinguido por la marca está de conformidad con normas o 

estándares técnicos específicos. 

Según la LPI (ley de PI brasileña), la marca de certificación sólo debe ser utilizada por terceros autorizados por el 

titular como manera de atestiguar el cumplimiento de los requisitos técnicos por el producto o servicio; o sea, se 
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aplica solamente a la certificación de la parte tercera. Si los requisitos están cumplidos, el solicitante puede incluir 

la marca de certificación del titular del registro en el INPI en su producto o servicio. 

Cabe destacar que una marca de esa naturaleza no sustituye ni dispensa las estampillas de inspección sanitaria o el 

cumplimento de cualquier reglamento o norma específica para el producto o servicio establecidos por la legislación 

vigente. 

Obtener una marca de certificación no dispensa la responsabilidad de la parte que debe garantizar la calidad del 

producto o servicio, que es el propio proveedor, definido de esa manera en el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor (Ley nº 8.078/90). 

2.3 Formas de presentación 
Con respecto a las formas gráficas de presentación, las marcas pueden ser clasificadas en denominativa, figurativa, 

mixta y tridimensional: 

Marca Denominativa 

Marca denominativa o verbal es la señal constituida por una o más palabras en el sentido amplio del alfabeto 

romano, incluyendo, también, neologismos y combinaciones de letras y/o números romanos y/o arábigos, a 

condición de que esos elementos no sean presentados de manera fantasiosa o figurativa. 

TREZENTOS E 
OITENTA 

CORONA VARIG XIX AtlânTIca 
IRREVERENTE & 

CIA 
9 E 1/5 

Marca Figurativa 

Marca figurativa o emblemática es la señal constituida por: 

 Dibujo, imagen, figura y/o símbolo;  

 Cualquier forma fantasiosa o figurativa de letra o número individualmente, o acompañada de dibujo, 

imagen, figura o símbolo; 

 Palabras compuestas por letra de alfabetos distintos de la lengua vernácula, tales como el hebreo, cirílico, 

árabe, etc.; 

 Ideogramas, tales como japoneses y chinos. 

 

En las dos últimas hipótesis listadas, la protección legal se aplica a la representación gráfica de las letras y del 

ideograma en sí, y no a la palabra o expresión que representan, a excepción del caso en que el solicitante indique, 
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en la solicitud, la palabra o término que el ideograma representa, a condición de que sea comprensible por una 

parte significativa del público consumidor, caso en que la marca será una marca mixta. 

 

 

Marca Mixta 

Marca mixta o compuesta es la señal constituida por la combinación de elementos denominativos y figurativos, o 

solamente elementos denominativos cuya escrita sea presentada de manera fantasiosa o estilizada. 

 

Marca Tridimensional 

Marca tridimensional es la señal constituida por la forma plástica distintiva en sí, que puede individualizar los 

productos o servicios a los cuales se aplica. Para que sea registrable, la forma tridimensional distintiva de producto 

o servicio no puede estar asociada a un efecto técnico. 

 

2.4 Principios legales 
Los principios fundamentales que regulan el derecho de marcas son tres: 

 Territorialidad 

 Especialidad 

 Sistema atributivo 
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2.4.1 Territorialidad 

El artículo 129 de la Ley de PI brasileña establece el principio de protección territorial, cuando prescribe: “la 

propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme las disposiciones de esta ley, 

siendo asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional (…)”. 

La protección concedida por el Gobierno no excede los límites territoriales del país y, solo en este espacio físico, se 

reconoce el derecho de uso exclusivo de la marca registrada. 

Marcas notoriamente conocidas 

Una excepción al Principio de Territorialidad es la protección otorgada a la marca notoriamente conocida, bajo los 

términos del art. 6 Bis de la Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), que establece: 

Art. 6 Bis. Los países se comprometen a rechazar o invalidar el registro, ya sea 
administrativamente, si la ley del país lo permite, o a solicitud del solicitante, y a 
prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que constituya reproducción, 
imitación o traducción, susceptible de causar confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país de registro o de uso considera notoriamente conocida 
en ese país como marca de una persona ya protegida por este Convenio y utilizada 
para productos idénticos o similares. Lo mismo ocurrirá cuando la parte esencial de la 
marca constituya una reproducción de una marca notoriamente conocida o una 
imitación que pueda confundirla. 

Bajo esta regla unionista, Brasil se compromete, como signatario del Convenio, a rechazar o invalidar el registro de 

una señal que constituye usurpación de una marca regularmente protegida, mediante depósito o registro, en otro 

país que también es miembro de la Convención, cuando esta sea notoriamente conocida en el país, 

independientemente de previamente depositada o registrada en Brasil (art. 126 de la Ley de PI brasileña). 

La aplicación de esta regla puede ocurrir de oficio o a solicitud del solicitante, ocurriendo de oficio cuando la 

notoriedad se considera suficiente para prescindir de la presentación de pruebas. 

Los procedimientos para examinar las oposiciones basadas en los artículos 126 de Ley de PI brasileña y 6º bis de la 

Convención se detallan en el ítem 5.12.4 Oposición basada en el art. 126 de la Ley de PI brasileña. 

Prioridad  

La reclamación de prioridad está prevista en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

(CUP), y también se contempla en el art. 127 de la Ley de Propiedad Industrial: 

Art. 127. Se asegura el derecho de prioridad a la solicitud de marca en un país que 
mantenga acuerdos con Brasil o en una organización internacional, con efectos de un 
depósito nacional, en los plazos establecidos en el acuerdo, y el depósito no se 
invalida ni daña por hechos ocurridos dentro de estos plazos. 

Este mecanismo permite que la fecha de prioridad del pedido en Brasil sea la misma que la del pedido o registro 

extranjero, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) El solicitante tiene hasta 6 (seis) meses, a partir de la fecha del primer depósito en un país signatario de 

CUP, para depositar una solicitud de señal idéntica en Brasil; 

b) La reclamación de prioridad será hecha en el acto del depósito, pudiendo ser suplementada dentro de 

60 (sesenta) días por otras prioridades anteriores a la fecha del depósito en Brasil. 
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c) La reclamación de prioridad será comprobada por documento hábil de origen, conteniendo el número, 

fecha y reproducción de la solicitud o del registro, acompañado de traducción simple, cuyo contenido 

será de entera responsabilidad del solicitante. 

d) Si no en el momento del depósito, la prueba debe hacerse dentro de 4 (cuatro) meses a partir de la 

fecha del depósito, bajo pena de pérdida de prioridad y posterior republicación de la solicitud. 

e) Tratándose de prioridad obtenida por cesión, el documento correspondiente deberá ser presentado 

junto con el propio documento de prioridad. 

En las solicitudes de registro de marcas bajo un régimen de cotitularidad con reclamación de prioridad, si el grupo 

de solicitantes es diferente del grupo de titulares de la solicitud o registro extranjero, se debe presentar un 

documento de cesión de prioridad, firmado por todos los titulares de la solicitud o registro extranjero. 

Las instrucciones para examinar las órdenes de prioridad se detallan en los ítems 5.6.2 Documento de apoyo de 

prioridad y 5.4.6. Especificación de solicitudes con prioridad. 

2.4.2 Especialidad 

La protección garantizada a la marca recae en los productos o servicios correspondientes a la actividad del 

solicitante, con el objetivo de distinguirlos de otros idénticos o similares, de diferente origen. 

Marca de gran renombre 

La excepción al principio de especialidad es la protección concedida a las marcas consideradas de gran renombre, 

protegidas en todos los segmentos del mercado, bajo los términos del art. 125 de la Ley de PI brasileña: “A la 

marca registrada en Brasil considerada de gran renombre se le asegurará protección especial, en todos los ramos 

de actividad.” 

Al contrario de lo observado en el caso de las marcas notoriamente conocidas, o sea, el hecho de que un registro 

preliminar no es obligatorio en Brasil para el cumplimento de las disposiciones del art. 6 bis del CUP, esta 

protección especial, que deroga el principio de la especialidad, sólo es posible si la marca ya está debidamente 

registrada según los términos de la Ley, según el art. 125, transcrito anteriormente. 

Una vez que el gran renombre es reconocido, según la Resolución INPI/PR nº 107/2013, el INPI hará la inscripción 

correspondiente en sus registros y será prohibida toda reproducción o imitación de la marca que pueda causar 

confusión o perjuicio para su reputación. 

Los procedimientos para el examen de los litigios fundamentados en el gran renombre están explicados en los 

ítems 5.11.6 Marca de Gran renombre, 5.12.3 Oposición basada en el art. 125 de la LPI (ley de PI brasileña) y 9.6 

Gran renombre. 

2.4.3 Sistema atributivo 

El sistema de registro de marca adoptado en Brasil es legalmente atributivo, o sea, su propiedad y su uso exclusivo 

sólo son adquiridos a través del registro, según define el art. 129 de la LPI (ley de PI brasileña). 
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El principio de la naturaleza legalmente atributiva, resultante del registro, se opone al sistema llamado legalmente 

declarativo sobre la marca, en el cual el derecho resulta del primer uso y el registro sirve solamente como una 

simple homologación de propiedad. 

Como regla general, la prioridad de registro debe pertenecer a quien primero lo solicite. Sin embargo, esa regla 

incluye una excepción nombrada derecho de usuario anterior. 

Usuario anterior 

Es excepción a la regla el usuario de buena fe que compruebe el uso anterior, hace por lo menos 6 (seis) meses, de 

una marca idéntica o semejante, para el mismo objetivo, que pueda causar confusión o asociación indebida, según 

los términos del párrafo 1 del Art. 129 de la LPI (ley de PI brasileña): 

“Artículo 129. (...) 
Párrafo 1. Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba 
en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para 
distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derechos 
de usuario anterior al registro. 

 

De esa manera, cuando los requisitos anteriormente hayan sido llenados, el derecho de usuario anterior del 

registro puede ser reclamado; para tanto, el solicitante debe presentar oposición a la solicitud de registro 

formulada por terceros, produciendo pruebas suficientes para caracterizar el uso en el país, de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 1 del art. 129 de la LPI (ley de PI brasileña), y comprobando la presentación de la solicitud 

de registro de la marca, según los términos de la LPI (ley de PI brasileña). 

Hay más información acerca de los procedimientos de examen de litigios fundamentados en el párrafo 1 del art. 

129 de la LPI (ley de PI brasileña) en el ítem 5.12.6 Oposición basada en el párrafo 1 del art. 129 de la LPI (ley de PI 

brasileña). 

2.5 Represión a la competencia desleal 
El sistema jurídico brasileño de represión a la competencia desleal es basado en una ley especial y en disposiciones 

resultantes de tratados internacionales y legislación nacional. Ninguna ley interna define competencia desleal, y la 

definición comúnmente aceptada por la doctrina es aquella incluida en el art. 11 bis (2) del CUP: 

“Art. 10 bis: (...) 
2 – Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia industrial o comercial”. 

 

En esa norma del Convenio, está incluida una lista no exhaustiva de actos considerados de competencia desleal que 

deben ser prohibidos. Entre eses actos, nos interesa destacar los siguientes: 

 Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 

los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
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 Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a 

error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad 

de los productos; 

Para la aplicación de las normas que prohíben la competencia desleal, más específicamente con respecto a la 

aplicación de uno de los medios por los cuales el legislador ha considerado posible proteger los derechos con 

respecto a la propiedad industrial (art. 2, inciso V, de la LPI (ley de PI brasileña)), deberá ser observado, en el 

contexto de las impugnaciones presentadas, si: 

 Existe relación de competencia entre las empresas o las personas, en razón de las actividades 

sociales desarrolladas; 

 El acto de solicitud es una práctica contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial; 

 El derecho aseverado por el impugnador es protegido por legislaciones específicas. 

La represión a la competencia desleal en la esfera administrativa se aplica a los actos que puedan ser perjudiciales 

al orden competencial, a través de la otorga de derechos de propiedad industrial, tales como prácticas contrarias a 

las reglas éticas de competencia por medio del registro de marcas que incurran en una desviación fraudulenta de 

clientela. 

Si la hipótesis de que haya, por la legitimación del uso de la señal por medio de registro, confusión o asociación 

indebida entre establecimientos, productos o actividades industriales o comerciales de un competidor, el registro 

debe ser denegado a la luz de las disposiciones legales aplicables al caso, establecidas en la LPI (ley de PI brasileña). 

Las reglas para observación administrativa de las normas dispuestas en los arts. 2, inciso V, de la LPI (ley de PI 

brasileña) y 10 bis de la CUP están detalladas en el ítem 5.12.2 Oposición basada en competencia desleal. 
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3 Como formular una solicitud de registro o una petición de marca 
Las peticiones o solicitudes de registro de marca pueden enviarse al INPI exclusivamente a través de Internet, por 

el sistema e-Marcas, disponible en el portal del INPI, excepto cuando la indisponibilidad prolongada del sistema 

pueda causar un daño significativo a la preservación de los derechos. 

En esta sección, se puede encontrar la información necesaria para efectuar la presentación de solicitudes y el 

protocolo de peticiones, además de orientaciones sobre su monitoreo. 

La petición relacionada con solicitudes de registro en un sistema multiclase, así como la división de registros o 

solicitudes de registro de marca, todavía no está disponible en el sistema e-Marcas. 

3.1 Registro en el e-INPI 
El primer paso para presentar una solicitud de registro o una petición de marca es el registro en el sistema e-INPI, 

que hace posible el acceso a los servicios de la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas. 

Ese registro es obligatorio para toda persona física o jurídica que desee solicitar servicios al INPI, y funciona para 

todas las direcciones del Instituto. El propio interesado, su abogado, representante legal o agente de la propiedad 

industrial (API) podrá registrar una identificación electrónica, compuesta por login y contraseña, para autentificar 

su acceso al sistema. 

Es importante destacar que el registro en el e-INPI debe referirse a una única persona física o jurídica y que, en 

caso de solicitud de registro o petición presentada por un conjunto de cotitulares o solicitantes, todos deberán 

estar registrados en el e-INPI. 

3.1.1 Relleno del formulario de registro en el e-INPI 

Inicialmente, es necesario acceder la página de registro del e-INPI y elegir su modalidad de registro: como Cliente, 

para personas físicas o jurídicas con domicilio en el país que realizarán la presentación por cuenta propia, o como 

Abogado/Mandatario sin habilitación especial, para usuarios que actúen como representante legal de otra persona. 

Las personas físicas o jurídicas sin domicilio en el país deben observar las disposiciones en la sección 1.5 

Legitimidad para la práctica de actos. 

Después de aceptar el “acuerdo de adhesión” al sistema e-INPI, que incluye las condiciones generales del servicio, 

el solicitante debe llenar los datos del formulario de registro, creando un usuario y llave. 

La llave debe contener un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) caracteres, y puede contener letras y 

números o los dos, sin espacios. No utilice caracteres especiales como &, !, %, ?, guiones o comillas. El usuario y la 

llave son case sensitive, o sea, el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas en su registro. 

Notas: 

a) La llave es personal e intransferible, y no debe transmitirse a terceros. Idealmente, el 

solicitante/titular de la marca debe tener una llave y su mandatario o representante legal debe tener 
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otra. No es necesario que el representante legal conozca la contraseña del solicitante/otorgante para 

emitir una GRU. Además, la transmisión de su llave puede causar problemas en el futuro, como el uso 

no autorizado después de la eventual remoción de un mandatario. 

b) El usuario debe mantener actualizado su registro en el INPI, ya que solo en base a la información de 

registro que el Instituto podrá contactarlo. Desde la notificación de oposición hasta la emisión del 

certificado de registro, todo depende de la consistencia de la información sobre el solicitante y/o su 

mandatario. Por lo tanto, todos los cambios en los datos, además, por supuesto, de cualesquiera 

cambios que interfieran con el curso del proceso ante el INPI, deben comunicarse a la agencia. 

Instrucciones para completar datos 

Aunque el sistema e-INPI facilite una herramienta para ayudar a completar el registro, es necesario aclarar algunos 

puntos relacionados con los datos del solicitante, ya que alguna información completada en este paso se migra 

automáticamente al formulario electrónico del sistema e-Marcas. 

Los datos del solicitante – o sea – los datos de la persona, física o jurídica, que solicita el registro de la marca 

comercial ante el INPI – que deben aparecer en el formulario son: 

Campo que aparecerá 
automáticamente en el 

formulario 

Notas 

Nome completo (Nombre 
completo) 

El nombre (persona física) o el nombre de la empresa (persona jurídica) debe 
completarse, sin abreviaturas. 

Endereço completo 
(Dirección completa) 

La dirección debe incluir calle, número, barrio, complemento, ciudad, estado y código 
postal; si el solicitante es residente en el extranjero, el código postal ya no es necesario. 

Natureza jurídica do 
requerente (Naturaleza 
jurídica del solicitante) 

Se debe llenar la naturaleza jurídica del solicitante. 

 

CPF ou CNPJ, conforme o 
caso (Registro de Personas 
Físicas (CPF) o Registro 
Nacional de Personas 
Jurídicas (CNPJ), según el 
caso) 

El usuario debe estar atento a llenar eses campos: El CPF debe tener 11 (once) dígitos y 
el CNPJ debe tener 14 (catorce) dígitos. Solo se permite un registro por CNPJ o CPF. Al 
completar, debe tenerse en cuenta si el nombre o el nombre de la empresa informados 
corresponde efectivamente al CNPJ o CPF que se registrarán, para evitar vincular el 
CNPJ con el nombre de un individuo o un CPF con el nombre de una entidad legal. 

E-mail (Correo electrónico) Es importante que el usuario informe su correo electrónico correctamente. Asimismo, es 
esencial que el usuario acceda al correo electrónico en cuestión con relativa frecuencia, 
ya que la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas puede 
eventualmente contactar al usuario por ese canal. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
24 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

3.1.2 Cambio de datos en el registro e-INPI 

Los cambios de datos en el registro pueden ser realizados directamente por el solicitante, en el módulo GRU, 

disponible en la primera página del portal. No se puede cambiar el CPF y el CNPJ, ya que el registro con un nuevo 

CPF o CNPJ genera un nuevo registro. En el caso de una fusión, incorporación o similar, hay un servicio específico 

para este procedimiento, el cambio en la titularidad, aplicable a las solicitudes y registros de marcas antes de la 

fusión o incorporación. 

Para hacer los cambios que se pueden hacer directamente por el solicitante, se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Acceder el módulo GRU, utilizando el usuario y la llave previamente creados; 

b) Hacer clic en el nombre/nombre de la empresa para acceder al registro; 

c) Hacer los cambios necesarios; 

d) Hacer clic en el botón “Salvar” (Guardar) y utilizar el enlace “Finalizar a Sessão” (Finalizar la Sesión) 

para salir. 

Cuando ingresa nuevamente al sistema, se actualizarán los cambios realizados en el registro. 

Cualquier cambio en uno de los campos descritos en la sección anterior debe realizarse antes de emitir el GRU. Solo 

los datos incluidos en el momento en que se emitió la GRU se migrarán al formulario electrónico. Los cambios en el 

registro del Módulo GRU no afectan los datos del solicitante o titular incluidos en las solicitudes presentadas antes 

de la modificación del registro. 

Las solicitudes o registros que se hayan presentado antes de los cambios en el sistema e-INPI y de generación de 

GRU solo pueden cambiar el nombre, el nombre corporativo, la sede o la dirección del solicitante o titular por 

medio de una petición específica y el respectivo pago de tasa, a saber: la petición bajo el código 348 de la Tabla de 

Tasas del INPI – Inscripción de Cambio del Nombre o de la Dirección. 

3.2 Tabla de tasas y valores de los servicios 
La tabla de tasas de los servicios entregados por la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas está disponible en el portal del INPI y los usuarios deben consultarla antes de presentar la solicitud o 

petición de registro para que conozcan los valores de cada servicio. 

Es responsabilidad exclusiva del solicitante conocer el valor cobrado por el servicio que desea solicitar. Si hay un 

cambio en el valor del servicio entre la fecha de emisión de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) y la fecha 

del protocolo de la solicitud o petición correspondiente, el solicitante debe complementar el valor pagado, de 

acuerdo con las orientaciones incluidas en el ítem 3.3.1 Instrucciones para emisión de la GRU. En ese caso, la 

ausencia de complementación implicará en la formulación de un requisito. 

3.3 Emisión de la GRU 
Después del registro en el Sistema e-INPI, el usuario debe acceder al módulo GRU para crear la Guía de Pago del 

Gobierno Federal con relación al servicio requerido a la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas. Esta debe pagarse antes de enviar el formulario de solicitud de registro o petición de marca, según el 
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art. 5 de la Resolución INPI/PR nº 26/2013, que establece el módulo MARCAS del Sistema Electrónico de Gestión de 

la Propiedad Industrial, bajo pena de que sean ignorados. 

Como regla general, cada GRU se utilizará para solicitar un servicio específico, con el protocolo del respectivo 

formulario. Las excepciones a esta regla son los servicios exentos de formulario y las complementaciones de tasas. 

El GRU debe emitirse incluso cuando se trata de un servicio exento de pago. 

Cuando se la utiliza para solicitud o petición relacionada con registros o solicitudes de registro de marca en régimen 

de cotitularidad, la GRU debe emitirse a nombre del solicitante que realizará la solicitud en la plataforma e-Marcas. 

Cuando la petición se realiza por un mandatario, la GRU debe emitirse en nombre de uno de los solicitantes 

representados por él. 

Cabe observar que, en peticiones referentes a procesos en régimen de cotitularidad, para tener derecho a los 

descuentos, todos los solicitantes deberán atender a los criterios establecidos en la Resolución INPI/PR nº 

251/2019. Si no se cumple esta condición, se debe emitir la Guía de pago del Gobierno Federal (GRU) en nombre 

de un solicitante no beneficiario de los descuentos, o sea, el pago se debe hacer teniendo en cuenta el importe 

total de la tasa. Si no se cumple esta orientación, se formulará exigencia para complementar la tasa. 

3.3.1 Instrucciones para emisión de la GRU 

Después de completar el registro en el Sistema e-INPI, el usuario debe acceder al módulo GRU para generar la guía 

correspondiente al servicio deseado, según la siguiente orientación: 

a) En el portal del INPI, el usuario debe hacer clic en el enlace GRU Guia de Recolhimento da União (Guía 

de Pago del Gobierno Federal), y entonces completar los campos usuario y llave, previamente 

registrados. 

b) En la página de emisión, seleccione la opción Marcas en el campo Unidade (Unidad). 

c) Después, simplemente elija el servicio deseado ingresando el respectivo código (ejemplo: 389, 349, 

377) y presione Enter; o elija el servicio buscando su nombre en el cuadro correspondiente. 

d) En este momento, es necesario indicar otra información solicitada, que varía según el tipo de servicio. 

e) Se muestra una ventana con una previa del servicio solicitado; el usuario debe verificar el servicio 

deseado y los datos informados, como la presentación o la naturaleza de la marca o el valor del servicio 

en cuestión. Para finalizar, el usuario debe hacer clic en Finalizar Serviço (Finalizar Servicio); si se 

equivocó al elegir el servicio o completar cualquier otra información durante esta fase, haga clic en el 

botón Cancelar Serviço (Cancelar Servicio). 

El usuario debe hacer clic en el botón de Novo Serviço (Nuevo Servicio) solamente cuando realice otro servicio de 

la unidad elegida. Después de la emisión de la GRU, el usuario debe hacer clic en el enlace Sair do Sistema (Salir del 

Sistema), para liberar los recursos del sistema para otros usuarios. 
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Nota: 

Caso el usuario desee solicitar el mismo servicio más de una vez, no debe reutilizar la guía: hay que seleccionar 

nuevamente el mismo servicio para emitir una nueva GRU. 

Orientaciones para relleno de campos 

Campo Objeto da petição se refere a (El objeto de la petición se refiere a): 

Al emitir una Guía de Pago para presentación de petición, en algunos casos, se solicita el relleno del campo O 

Objeto da petição se refere a (El objeto de la petición se refiere a), así como el campo Processo Administrativo 

(Proceso Administrativo). 

 

 

El campo Objeto da petição se refere a (El objeto de la petición se refiere a) tiene dos opciones de relleno: em 

processo de registro (en proceso de registro) o em petição (en petición). Se debe señalar la opción en proceso de 

registro si el servicio solicitado se refiere a una solicitud o registro de marca. Por ejemplo, el servicio cumprimento 

de exigência (cumplimiento de los requisitos) con respecto a un requisito del INPI para que el usuario vuelva a 

presentar especificación de solicitudes o productos según el Clasificador Internacional. 

Se debe señalar la opción em petição (en petición), a su vez, si el servicio solicitado se refiere a una petición. 

Todavía utilizando el ejemplo arriba, puede que un servicio de cumplimiento de los requisitos esté relacionado con 

una petición, cuando sea para presentar documentos adicionales después de una petición de cambio en la 

titularidad. 

En ambos casos, el usuario debe rellenar el campo Processo administrativo (Proceso administrativo), que está 

después del campo del objeto de la petición, con el número del proceso al cual se refiere el servicio solicitado. 

Ejemplos: 

Un requisito ha sido publicado para la petición de recurso o de proceso administrativo de nulidad en la Gaceta del 

INPI (RPI). En ese caso, para cumplir con el requisito, el usuario deberá elegir la opción em petição (en petición). 

Caso el usuario desee presentar documentos de prioridad o el poder relacionado con la solicitud, deberá elegir la 

opción em processo de registro (en proceso de registro). 

 

Nota: 

Hay que recordar que las tablas que describen todos los servicios, sus aplicaciones y objetos a los cuales se refieren 

están disponibles en el ítem 3.6 Cuadros explicativos con respecto a las peticiones. 
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Cuando el servicio esté relacionado con algún acto publicado en la Gaceta del INPI (RPI), como, por ejemplo, un 

cumplimiento de requisitos, aparecerá también el campo Revista (Gaceta) que, a su vez, se debe llenar con el 

número de la Gaceta del INPI (RPI) en el cual ha sido publicado dicho acto. 

Petición Vinculada: 

Cuando el usuario, al emitir una GRU para presentación de petición y elegir la opción em petição (en petición), en 

el campo objeto de la petición, aparecerá un nuevo campo Petição Vinculada (Petición Vinculada), según la 

imagen a continuación: 

 

 
En ese campo, aparecen las peticiones protocolizadas para aquel proceso. El usuario debe seleccionar solamente la 

petición anterior ya protocolizada, vinculada a ese servicio con respecto a la GRU solicitada. Caso la petición 

vinculada no esté entre las enumeradas, el usuario debe hacer clic en el botón Confirma (Confirma), para que 

aparezca un campo para relleno manual. 

Después, sólo hay que finalizar y emitir la GRU correspondiente al servicio solicitado. 

Complementación de Tasas 

Guías de Pago con valores más bajos, incluso en caso de cambios en la Tabla de Tasas del INPI, se pueden 

complementar antes de enviar la solicitud o petición para evitar requisitos en este sentido. 

Después de acceder al módulo GRU con su usuario y llave, el solicitante debe seleccionar como unidad la 

Administración General y completar el código de servicio 800 o seleccionar la opción “Complementação de 

retribuição” (Complementación de tasa). Aparecerá una lista de guías pagadas previamente en el campo “Guia 

Anterior” (Guía Anterior). El solicitante debe elegir el número de la guía pagada previamente e informar el valor a 

se complementar y, después, hacer clic en confirmar. 

Después del pago de la complementación, la copia del comprobante de pago debe enviarse adjunto a la solicitud o 

petición, teniendo en cuenta que, en el campo para completar el número de la GRU, se deberá siempre informar el 

número GRU para el servicio principal, y nunca el número de la GRU de complementación, que estará adjunto al 

formulario. 
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Notas: 

 Para ser complementada, la GRU debe haber sido pagada y reconciliada. Si el usuario ya ha pagado la GRU 

y desea complementarla, él debe esperar hasta el día siguiente al pago, cuando este se reconcilia y se 

incluye en la lista de GRU pagadas. 

 La GRU debe ser complementada por el mismo solicitante que la emitió; de lo contrario, no se encontrará 

la GRU anterior. 

  Cuando se solicita la complementación de la tasa mediante un requisito, el simple pago de la guía de 

complementación no es una respuesta. El cumplimiento del requisito solo se considerará como tal después 

de la presentación oportuna de una petición específica para esa finalidad. 

 Guías de complementación no son protocolables. Si el solicitante desea que el comprobante de pago 

aparezca en el archivo del caso, debe presentarlo mediante una petición específica, cuyo código de servicio 

es 381 – Apresentação de documentos (Presentación de documentos). 

 Si la complementación no ha sido realizada voluntariamente por el usuario y, por lo tanto, está sujeta a un 

requisito, el valor que se debe complementar debe corresponder a la diferencia necesaria para lograr el 

valor del servicio vigente en la fecha en que se responde el requisito. 

3.4 Pago de la GRU 
Con la Guía de Pago del Gobierno Federal emitida por el sistema GRU, el usuario debe observar lo siguiente: 

a) El pago de la GRU, en la red bancaria, debe hacerse obligatoriamente hasta la presentación del 

Formulario Electrónico, bajo pena de que el servicio solicitado no se considere; 

b) Aunque la GRU generada tenga la información “Contra apresentação” (Contra presentación) en el 

campo Vencimento (Vencimento), el usuario debe realizar el pago hasta la fecha en que pretende 

presentar la solicitud. La fecha de vencimiento de la GRU no tiene relación con los plazos 

administrativos y estos deben ser estrictamente observados por los solicitantes según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Industrial; 

c)  La emisión de la GRU, que corresponde a la etapa de selección del servicio deseado, debe ser realizada 

imperativamente por el solicitante o por su mandatario/agente de propiedad industrial (o agente de 

este último), nunca por terceros. Por esta razón, el acceso al sistema está sujeto a la identificación 

previa del usuario. Por lo tanto, a excepción de la preexistencia del Agente de Propiedad Industrial, el 

nombre del usuario que accede al sistema para seleccionar el servicio y, en consecuencia, emitir la GRU 

estará impreso en la guía generada, vinculando al usuario en cuestión con el acto realizado; 

d) Cabe señalar que, para fines de la validez de los actos realizados por el usuario que dependen del pago 

de la tasa, el servicio se considerará efectivamente pagado solo después de la conciliación bancaria de 

la respectiva GRU. 
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3.4.1 Pagos fuera de las horas hábiles bancarias 

Solicitud de registro de marca 

Con fines de pago de la tasa relacionada con la presentación de una solicitud de registro de marca, la fecha de la 

operación bancaria es considerada como la fecha efectiva de pago, aunque haya sido realizada fuera de las horas o 

días hábiles bancarios y a condición de que sea efectivamente comprobada. 

Por lo tanto, en los casos en que la operación bancaria con respecto al pago de la solicitud sea realizada hasta la 

fecha de envío del formulario electrónico, pero fuera de las horas o días hábiles bancarios, el usuario debe enviar, 

adjuntado al formulario electrónico de solicitud de registro, el comprobante digital del pago de la Guía de Pago del 

Gobierno Federal (GRU) incluyendo claramente el nº de la GRU, la fecha de pago y la autenticación bancaria 

legibles. 

Todas las solicitudes de registro de marca se someten a un examen formal. Caso el comprobante mencionado no 

haya sido adjuntado o caso se necesite aclarar dudas acerca de la efectiva fecha de pago, se podrá formular una 

exigencia con esa finalidad, que debe ser cumplida en el plazo de cinco días continuos desde la fecha de 

publicación de la exigencia. En los casos de incumplimiento en el plazo legal, la solicitud se considerará inexistente, 

o sea, la solicitud no proseguirá. 

Programaciones de operaciones bancarias no se aceptarán como comprobante de pago. 

Peticiones electrónicas 

Para fines del pago de la tasa relacionada con peticiones electrónicas, la fecha de la operación bancaria es 

considerada la fecha efectiva de pago. 

Por lo tanto, en los casos en que la operación bancaria con respecto al pago de la petición sea realizada hasta su 

fecha de envío, pero fuera de las horas o días hábiles bancarios, el usuario debe enviar, adjuntado al formulario 

electrónico de petición, el comprobante digital del pago de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) incluyendo 

claramente el nº de la GRU, la fecha de pago y la autenticación bancaria legibles. 

Las peticiones son objeto de examen de conformidad, en el cual se podrán formular exigencias, sobre todo para 

que sea enviada una copia digital del comprobante de pago de la GRU para que cualesquiera dudas acerca de la 

efectiva fecha de pago sean aclaradas. 

El cumplimento de cualquier exigencia debe ser presentado en el plazo de 60 (sesenta) días contados desde la 

fecha de publicación de la exigencia, bajo pena de denegación de la petición electrónica debido a falta de pago. 

Programaciones de operaciones bancarias no se aceptarán como comprobante de pago. 

3.5 Solicitud electrónica por el e-Marcas 
Para tener acceso a los formularios electrónicos de solicitud y de petición, en primer lugar es necesario que el 

usuario efectúe el registro en el sistema e-INPI y genere una guía correspondiente al servicio solicitado, para que 

después acceda al formulario electrónico a través de usuario y llave. 
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Es también fundamental que antes que empiece a llenar el formulario el usuario lea la Ley de Propiedad Industrial 

Brasileña (LPI) nº 9.279/96, así como todos los ítems de esta sección, para obtener más aclaraciones sobre cómo 

actuar ante la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. 

3.5.1 Acceso al formulario electrónico 

Para acceder al formulario electrónico, el usuario debe acceder el e-Marcas, llenar su usuario y llave y clicar en 

Acessar (Acceder). Cuando en el sistema, el usuario deberá llenar el número de la GRU debidamente pagada 

(también llamado “nosso número” (nuestro número)) en el campo correspondiente, clicando, entonces, en 

Avançar (Avanzar). 

Cabe señalar que no se debe inserir en este campo los números de GRU de servicios exentos de petición, 

especificados en el ítem 3.8 Servicios exentos de formulario, ni tampoco los números de GRU de complementación 

de tasa, como se describe en el punto 3.3.1 Instrucciones para emisión de la GRU. En el caso de la 

complementación, se debe informar el número de la GRU del servicio principal cuyo valor se está 

complementando. La guía de complementación debe seguir adjunta al formulario electrónico. 

El usuario tiene 30 (treinta) minutos para llenar el formulario electrónico. Si el tiempo de la sesión finalice durante 

el llenado, la información incluida hasta ese momento se guarda, siendo suficiente para que el usuario inicie la 

sesión nuevamente para continuar el llenado. 

 

 
Leyenda: 
Seja bem-vindo = Bienvenido 
Sair do Sistema = Salir del Sistema 
Sr(a) Requerente = D/Da. Solicitante 
Antes de preencher os dados relativos ao seu Pedido de Registro de Marca ou Petição é necessária a emissão e o pagamento 
da Guia de Recolhimento da União (GRU). através da qual será solicitado o serviço a ser efetuado pelo INPI. No caso de estar 
solicitando a 2ª via do recibo, o mesmo somente será disponibilizado se o usuário logado for o requerente, seu procurador ou 
um procurador do escritório contratado. = Antes de llenar los datos relacionados con su Solicitud de Registro de Marca o 
Petición, es necesario emitir y pagar la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU), a través de la cual se solicitará el servicio a 
realizar por INPI. Si se solicita una copia del recibo, esta solo estará disponible si el usuario registrado es el solicitante, su 
mandatario o el mandatario de la oficina contratada. 
Sugestões = Sugerencias 
Não possui sua GRU? gere sua guia aqui = ¿No tienes tu GRU? genera tu guía aquí 
Nosso Numero (nº da GRU) = Nuestro número (número de la GRU) 
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Avançar = Avanzar 
 

Notas: 

Debe recordarse que es a través del número GRU que la Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas confirma la solicitud de servicios y la conciliación bancaria de los respectivos pagos, siendo, por lo 

tanto, un dato fundamental relacionado con la tasa, además de permitir una eventual recuperación del duplicado 

del recibo de la solicitud. 

3.5.2 Relleno del formulario electrónico 

Después de insertar el número de la GRU en el campo adecuado, el usuario puede acceder al formulario 

electrónico de solicitud de registro de marca. En el formulario, la información sobre el solicitante y el mandatario 

(si hay) se migra de la GRU. 

Los datos relacionados con el mandatario, si es el caso, reproducen la información registrada por el 

mandatario/agente de propiedad industrial para su identificación cuando se emite la GRU. Por lo tanto, si el 

mandatario accede al formulario electrónico, el formulario tendrá 2 (dos) datos básicos: un campo relacionado con 

los datos del solicitante y otro con los datos del mandatario. Hay casos en los que el mandatario está registrado en 

una oficina de propiedad industrial, que también aparece en el formulario electrónico. 

Para los solicitantes que no tienen un representante legal, la sección Dados Gerais (Datos Generales) aparece en 

una forma más simple, sin los campos procurador (mandatario) y escritório) oficina. 

Instrucciones para llenar campos 

Apresentação e natureza da marca (Presentación y naturaleza de la marca): 

El solicitante debe llenar los campos relacionados con la presentación y la naturaleza de la marca. Se puede 

obtener más información en la sección 2. ¿Qué es marca?. 

 

 

Elemento nominativo da marca (Elemento verbal de la marca): 

El usuario debe llenar el elemento verbal de la marca, si su presentación es nominativa o mixta, como se muestra 

en la siguiente figura.  
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Si la marca es tridimensional y no hay elementos verbales a informar, llenar este campo no es obligatorio. Si la 

marca contiene algún elemento en un idioma extranjero, el usuario debe indicar la traducción.  En marcas mixtas o 

tridimensionales, no se deben indicar en el campo “elemento verbal” los elementos insignificantes de la marca, 

destinados tan sólo a informar datos ajenos a la impresión general de los signos propiamente dicha. Se puede 

encontrar información adicional sobre los elementos insignificantes en el ítem 5.9.1 Orientaciones generales para 

análisis del carácter distintivo, subtítulo Elementos de la impresión general de la marca, tópico Elementos 

insignificantes. 

Si existe una divergencia entre el elemento verbal incluido en la imagen de marca y el declarado por el usuario, 

prevalecerá lo incluso en la imagen. La Dirección de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas puede 

hacer las correcciones necesarias para que la solicitud se publique sin discrepancias. Si el solicitante presenta una 

imagen de marca cuya presentación difiere de la descrita en el formulario electrónico, la presentación será 

corregida, prevaleciendo siempre lo incluso en la imagen de marca. El campo “elemento verbal” se podrá cambiar 

de oficio, de modo que no se indiquen los elementos insignificantes de la marca. 

La marca en la imagen mostrada no se puede cambiar después de la presentación, incluso si el pedido está sujeto a 

un requisito con respecto a la legibilidad, o por cualquier otro motivo que pueda requerir la presentación de una 

nueva imagen. En caso de re-presentación de la imagen, la marca debe corresponder a la señal inicialmente 

depositada, y su carácter distintivo original no se puede cambiar. 

Sin embargo, hay algunas circunstancias específicas en las que es posible modificar la señal registrada 

originalmente: 

 Erratas de la marca denominativa; 

 Divergencia entre la imagen de marca y la declaración del elemento verbal. 

Con respecto a las erratas por parte del solicitante, un cambio en la señal originalmente reclamada sólo será 

llevado a cabo si son identificados el error y la intención de registro de la señal correcta. El solicitante debe realizar 

la solicitud de corrección a través de una petición de Corrección de datos en el proceso debido a la falla de la parte 

interesada, código de servicio 378 de la Tabla de Tasas. 

Puede hacerse notar que la caracterización de la equivocación al escribir o llenar deberá estar respaldada por 

documentos, como los documentos de prioridad o comprobación de uso anterior de la marca, o también un 

registro anterior incluyendo el elemento verbal deseado. 

Imagem digital da marca (Imagen digital de la marca): 

Siempre que la marca sea figurativa, mixta o tridimensional, el usuario deberá imperativamente adjuntar el 

documento incluyendo la imagen digital de la marca, a través del botón Adicionar (Añadir). En cualquier momento, 

antes de enviar el formulario, el usuario podrá remover la imagen presentada y adjuntar otra. Para eso, deberá 

hacer clic en el icono correspondiente a la eliminación. 

Vale destacar que el envío del formulario electrónico de la solicitud de registro no es posible sin la imagen digital. 
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El usuario debe obligatoriamente observar las especificaciones técnicas relacionadas con la transmisión de 

imágenes a través del formulario electrónico: 

Formato válido del archivo JPG 

Tamaño mínimo 945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm) 

Resolución mínima 300 dpis 

Tamaño máximo del archivo 2 MB 

 

La imagen enviada debe corresponder efectivamente a la marca deseada y estar imperativamente incluida en un 

marco de 8 cm x 8 cm. 

Además de las especificaciones descritas anteriormente, el solicitante debe observar: 

a) Al preparar el archivo, el usuario debe utilizar solamente una imagen relacionada con la señal 

solicitada, por lo tanto, no se aceptan archivos que incluyan duplicaciones o variaciones de la marca o 

cualesquiera otros elementos que podrán perjudicar la inteligibilidad de lo que el usuario desea 

solicitar como marca; 

b) La imagen enviada debe cumplir el requisito de nitidez necesario para la identificación plena de los 

componentes figurativos de la marca solicitada, lo que incluso se aplica al(a los) elemento(s) 

nominativo(s) de la marca mixta o tridimensional, escrito(s) junto con la imagen; 

c) Caso el usuario envíe una imagen colorida como manera de identificar su marca, él debe tener en 

cuenta que esa opción equivale a la reivindicación de colores, lo que integra necesariamente el registro 

de la marca solicitada suponiendo que sea concedida. En ese caso, no es necesario reivindicar colores a 

través de flechas indicativas; y 

d) La imagen no debe tener correcciones. 

 

Imagem digital da marca tridimensional (Imagen digital de la marca tridimensional): 

Si la forma de presentación de la marca solicitada es tridimensional, el usuario debe adjuntar, como imagen 

principal, una única vista del objeto en perspectiva. Otras vistas del objeto (posterior, frontal, superior, inferior y 

laterales) se deberán adjuntar a continuación, para permitir suficiente comprensión de la forma para la cual se 

solicita protección como marca. El solicitante también debe adjuntar una breve descripción de la marca, indicando 

sus principales características. 

El formulario electrónico tiene un campo específico para adjuntar la imagen digital de la marca y otros para 

adjuntar las vistas del objeto. Las vistas deberán ser adjuntadas separadamente también en formato JGP.  
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Se destaca que las especificaciones técnicas descritas anteriormente para el campo Imagem Digital da Marca 

(Imagen Digital de la Marca) se aplican al campo Vistas e Perspectivas (Vistas y Perspectivas). 

Especificação de produtos ou serviços (Especificación de productos o servicios): 

La especificación de productos o servicios está relacionada con la elección de los productos o servicios que la marca 

pretende identificar. Los productos o servicios elegidos deben ser categorizados en solamente una clase. La 

elección de la clase que identifica los productos o servicios que el solicitante realmente suministra es muy 

importante, porque la clasificación es un relevante instrumento administrativo, especialmente con respecto a la 

busca por derechos anteriores. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios y sus listas auxiliares están 

disponibles para descarga en el portal del INPI. 

Cuando el formulario electrónico de solicitud de registro de marca sea generado bajo el código 389 de la Tabla de 

Tasas del INPI para marca de producto o servicio o marca colectiva, el usuario deberá seleccionar, en ese campo, 

una única clase y los ítems de la especificación en que está(n) el(los) producto(s) o servicio(s) que la marca 

pretende identificar. 

No hay un límite para los ítems a especificar, pero todos los productos o servicios deben pertenecer a una misma 

clase y estar relacionados con la actividad del solicitante. La especificación solicitada no podrá ser alterada después 

de la presentación, a excepción de casos de limitación solicitada por el solicitante o titular mediante petición 

específica. 

Para ayudar al usuario en la búsqueda de la clase y especificación deseadas, el formulario tiene herramientas de 

búsqueda y selección para esa información. De esa manera, el usuario puede efectuar la búsqueda verificando la 

lista de ítems, organizada por clases, o puede efectuar la búsqueda utilizando palabras clave. 

Al hacer clic en Exibir lista de clases (Mostrar lista de clases), aparecen las listas de las clases internacionales, 

incluyendo una descripción resumida para cada clase. Las 45 clases internacionales son presentadas: 
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Utilizando el campo Digite um termo para filtrar (Inserte un término para filtrar), ubicado en la esquina superior 

izquierda, el usuario puede efectuar una búsqueda utilizando palabras clave. En ese caso, la búsqueda mostrará 

ítems referentes a cualquier clase. 

El usuario también puede hacer clic en la descripción resumida de la clase deseada para visualizar la lista de ítems 

referentes a esa clase. En el ejemplo a continuación, el usuario hizo clic en el texto explicativo con respecto a la 

clase 15, y la lista de todos los ítems relacionados con esa clase ha sido mostrada. 
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El usuario puede seleccionar, uno por uno, todos los productos que la marca pretende proteger. 

Utilizando el campo Digite um termo para filtrar (Inserte un término para filtrar), ubicado en la esquina superior 

derecha, el usuario puede efectuar una búsqueda utilizando palabras clave. En ese caso, la búsqueda mostrará 

ítems referentes a la clase seleccionada. 

Después de seleccionar la especificación de productos o servicios que la marca pretende identificar, el usuario debe 

hacer clic en el botón Salvar (Guardar), confirmando los productos o servicios elegidos y los guardando en el 

formulario electrónico. 

Vale la pena recordar que el uso de términos pre-aprobados en la Clasificación Internacional de Niza y las listas 

auxiliares facilitadas por el INPI exentarán la solicitud de análisis de adecuación de la especificación, haciendo que 

su procesamiento sea potencialmente más rápido. El uso de expresiones que no forman parte de la lista de 

términos pre-aprobados se permite solo en los formularios de solicitud de registro con especificación libre. 

Pedido electrónico con especificación de llenado libre 

El servicio de solicitud electrónica de registro de marca con especificación libre se encuentra en el código 394 de la 

Tabla de Tasas del INPI. Este servicio solo es aplicable a marcas de productos o servicios y a marcas colectivas. Si el 

usuario escoge este servicio, además de la posibilidad de incluir artículos pre-aprobados incluidos en la 
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Clasificación Internacional de Productos y Servicios, se proporcionará un campo en el formulario electrónico para 

llenar la especificación libre. 

Después de hacer clic en Exibir lista de classes (Mostrar lista de clases), se muestran las listas de clases 

internacionales, con una descripción resumida de cada clase. El usuario debe hacer clic en la clase deseada para 

que el campo para llenar la especificación libre de esta clase esté disponible en la esquina superior derecha, como 

se muestra en el ejemplo a continuación, en el que el usuario desea incluir elementos que pertenecen a la clase 10. 

 

 

Es importante destacar que la especificación puede estar compuesta simultáneamente por artículos pre-aprobados 

y ítems de libre llenado. Para tanto, solo seleccione los ítems deseados de la lista de ítems pre-aprobados, 

complementando la especificación con ítems de libre llenado. 

Aunque el campo de especificación es de llenado libre para evitar inexactitudes en la especificación de productos o 

servicios, los usuarios deben guiarse por las tablas de clasificación disponibles en el portal del INPI, buscando 

analogías para adaptarse mejor a los productos o servicios. 

Según lo previsto en el art. 2, párrafo único, de la Resolución INPI/PR nº 127/2014 del 03 de marzo de 2014, INPI no 

aceptará ningún adjunto que contenga especificaciones, y cualquier especificación libre debe se anotar solo en el 

campo específico del formulario de solicitud de registro con especificación libre. 
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Marca de certificación: 

Vale la pena recordar que no hay posibilidad de emitir GRU relacionada con el servicio 394 para presentar una 

marca de certificación. En dichos casos, el código que se utilizará es 389, que ya tiene un campo para llenado libre 

de la especificación. 

En el caso de la marca de certificación, los productos o servicios a certificar deben ser informados en un campo 

específico. Debe aclararse que, a efectos de clasificación, el servicio de certificación se clasifica automáticamente y 

exclusivamente en la Clase 42.  

Cabe señalar que no se permite requerir, en el mismo orden, el registro de una marca de certificación y de 

productos o servicios. 

Productos y servicios que no se encuentran: 

Las tablas relacionadas con la clasificación de los productos y servicios de Niza y sus listas auxiliares son 

relativamente extensas, aunque no exhaustivas. Existe una gran posibilidad de que el usuario encuentre en las 

listas de clasificación un ejemplo de su producto o servicio. Sin embargo, en el caso de que el producto o servicio 

no aparezca literalmente en las tablas de formulario, se aconseja que la clasificación se realice por analogía a los 

productos y servicios ya enumerados en la Clasificación de Niza o en la Lista Auxiliar. Esta analogía debe hacerse de 

modo que el ítem seleccionado refleje más fielmente el producto o servicio deseado. 

Si no se encuentra la clase correcta después de una cuidadosa búsqueda en las listas de clasificación, el usuario 

puede enviar una consulta paga al Comité de Clasificación de Productos y Servicios, como se describe en el ítem 

10.1.1 Consulta al Comité de Clasificación de Productos y Servicios. 

Declaración de Actividad 

En cumplimento del artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial Brasileña, es necesario que, en el caso de 

personas de derecho privado solicitando marca de producto o servicio, sea declarado, bajo pena de la ley, el 

ejercicio efectivo y legal de la actividad del solicitante en el momento de la presentación, de manera directa o a 

través de empresas controladas directa o indirectamente. 

Cuando la marca sea de certificación, es necesario que el solicitante no tenga interés comercial o industrial directo 

con respecto a los productos/servicios reclamados. En cuanto a los casos de marcas colectivas, es necesario que el 

solicitante sea representativo de una colectividad. 

Nota: 

El usuario debe guardar los documentos que incluyen información sobre la actividad del solicitante, tales como 

contrato social, actas de constitución de la compañía u objeto social de la empresa, aunque eventualmente no 

adjuntados en el momento de envío de la solicitud de registro, porque el INPI podrá, en cualquier momento, 

formular exigencia con respecto a su presentación. 
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Reclamación de prioridad 

La reclamación de prioridad, descrita en el ítem 2.4.1 Territorialidad, está establecida en el Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) y también es contemplada en la Ley de Propiedad Industrial 

Brasileña, en su art. 127. 

La reclamación de prioridad debe ser hecha en el momento de presentación de la solicitud, haciendo clic en el 

campo específico. Después, el usuario debe hacer clic en Adicionar (Añadir) y llenar los campos relacionados con la 

fecha y el número de la solicitud o registro con respecto a la marca en referencia, así como el campo relacionado 

con el país u organización donde la marca está solicitada. Vale observar que la declaración de prioridad deberá 

incluir, por lo menos, el país y la fecha de presentación de la solicitud o registro, según establecido en el ítem D del 

art. 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). 

Vale notar que, si el usuario desea reclamar más de una prioridad, él lo puede hacer haciendo clic en Adicionar 

(Añadir) y llenando los respectivos campos. 

Se puede obtener más información acerca de los documentos de apoyo a la prioridad en el ítem 3.7.3 Documentos 

con respecto a la reclamación de prioridad. 

Clasificación de elementos figurativos 

Para los casos en que la forma de presentación de la marca sea mixta, figurativa o tridimensional, es necesario 

clasificar sus elementos figurativos. Eso es especialmente porque, en el momento del examen de registrabilidad, la 

búsqueda figurativa debe basarse en ciertos criterios previamente establecidos para facilitar los sistemas de 

búsqueda en grandes bancos de datos como el del INPI. Esos criterios preestablecidos son respaldados por la 

Clasificación Internacional de Elementos Figurativos. 

Para ayudar al usuario en la búsqueda por la mejor clasificación para el elemento figurativo objeto de la solicitud, el 

formulario presenta herramientas de búsqueda y selección de esa información. De esa manera, como ocurre en la 

selección de especificación de productos o servicios, el usuario puede efectuar la búsqueda en todas las clases, 

haciendo clic en el botón “Exibir lista de classes” (Mostrar lista de clases), o utilizando palabras clave, haciendo clic 

en el botón “Pesquisa por palavra-chave” (Búsqueda por palabra clave). 

 

Búsqueda por el método “Exibir lista de classes” (Mostrar lista de clases): 

Después de elegida la opción Exibir lista de classes (Mostrar lista de clases), se mostrará la lista de todas las 

categorías, con una descripción resumida de cada una. Cuando se hace clic en una de esas categorías, se abrirán las 

divisiones: 
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El usuario debe refinar su clasificación haciendo clic en el ítem deseado y eligiendo las opciones que mejor se 

adapten al elemento figurativo de su marca. 

El procedimiento anterior se puede realizar para cada uno de los elementos figurativos que componen la imagen, 

recordando que se pueden seleccionar hasta 5 (cinco) clasificaciones. 

Una vez seleccionada la clasificación de elementos figurativos que mejor se corresponde con el elemento figurativo 

de la marca deseada, el usuario debe hacer clic en el botón OK, confirmando que estas son las clasificaciones 

elegidas, guardándolas, consecuentemente, en el formulario electrónico. 

Búsqueda por el método “Pesquisa por palavra-chave” (Búsqueda por palavra clave): 

Al elegir la opción “Pesquisar por palavra-chave” (Buscar por palavra clave), el usuario tendrá, como resultado de 

su búsqueda, la descripción resumida de las diferentes categorías, lo que no ocurre cuando el usuario elige mostrar 

todos los elementos de la misma categoría. 

En el ejemplo a continuación, la palabra “sol” fue el término de la búsqueda. Tenga en cuenta que se enumeran 

ítems de las categorías 1, 4, 15 y 23, entre otros. El resultado de la búsqueda denota que esta se hace por radicales, 

resultando en palabras como “isolados” (aislados), “gasolina” y "sólidos". 
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Una vez seleccionada la clasificación que mejor se corresponde con el elemento figurativo de la marca deseada, el 

usuario debe hacer clic en el botón OK, confirmando que estas son las clasificaciones elegidas, guardándolas, 

consecuentemente, en el formulario electrónico. 

El usuario puede eliminar las clasificaciones en cualquier momento antes de enviar el formulario, haciendo clic en 

el icono a la derecha de cada una. 

Se destaca que la lista con todas las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación de Viena está disponible 

para descarga en el portal del INPI. 

Archivos adjuntos 

Según la especificidad de cada solicitud de registro o petición, el formulario electrónico correspondiente debe 

contener archivos adjuntos, que pueden ser obligatorios u opcionales, según el caso. Los cuadros explicativos con 

la descripción de los archivos adjuntos obligatorios en las peticiones electrónicas se pueden ver en el ítem 3.6 

Cuadros explicativos con respecto a las peticiones. La orientación específica sobre el contenido de los archivos 

adjuntos más comunes está en el ítem 3.7 Orientación adicional con respecto a los archivos adjuntos. Vale la pena 

recordar que, en el caso de petición electrónica, la ausencia de archivos adjuntos obligatorios impide que el usuario 

continúe llenando y enviando el formulario. 

El usuario debe: (a) elegir el tipo de archivo adjunto que desea insertar; (b) hacer clic en el botón Adicionar 

(Agregar); y entonces (c) seleccionar, en su computadora, el archivo en formato PDF que desea adjuntar al 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/classificacao_marcas


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
42 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

formulario electrónico. Después de estos tres pasos, el archivo adjunto formará parte del formulario electrónico, 

así como el nombre original del archivo (el título del archivo grabado en la computadora) para que el solicitante lo 

verifique. 

Los archivos adjuntos no predefinidos también se pueden agregar a través del campo Outros (Otros). El usuario 

debe: (a) describir el archivo adjunto informando el nombre que reproduzca más fielmente su contenido; (b) hacer 

clic en el botón Adicionar (Agregar); y entonces (c) seleccionar, en su computadora, el archivo en formato PDF que 

desea adjuntar al formulario electrónico. 

El usuario puede eliminar los archivos adjuntos en cualquier momento antes de enviar el formulario, haciendo clic 

en el icono a la derecha de cada uno. 

Todos los documentos anejos a los formularios electrónicos de solicitud de registro o petición deben enviarse al 

INPI como documentos digitales o digitalizados. De esa manera, para todos los propósitos de este manual, el 

término documento, cuando se refiere al envío de archivos adjuntos, significa el conjunto de textos y/o imágenes 

enviadas en forma de archivo electrónico, a través de la digitalización de contenidos originalmente en medio físico 

o mediante copia de un archivo existente exclusivamente en medio digital. 

Como medida de seguridad, el usuario debe utilizar el formato PDF para documentos de texto. Para leer archivos 

PDF, hay que tener instalado el software Acrobat Reader, que es gratis y puede ser descargado de internet. La 

extensión PDF es una medida de seguridad para el usuario y para el INPI, a fin de impedir edición no autorizada. 

El archivo de texto puede ser convertido en PDF con el OpenOffice.Texto (Software Libre – gratis), el Microsoft 

Word (2007 y más recientes) o el Acrobat Writer. 

El usuario debe, imperativamente, respetar las especificaciones técnicas para la transmisión de documentos de 

texto a través del formulario electrónico: 

Formato del archivo PDF 

Tamaño máximo 2 MB 

 

Para documentos de texto que necesiten ser impresos para autenticación para después ser digitalizados, o también 

para envío de una copia de documentos ya impresos, se recomienda lo siguiente: 

a) Que las páginas sean digitalizadas en blanco y negro, como una imagen TIF, en el tamaño original y con 

resolución de 200 a 300 DPI; 

b) Después de la digitalización de todas las páginas del documento, ellas deben ser abiertas en un 

documento del editor de texto Word o del Open Office para que sean convertidas en archivo PDF. El 

tamaño del archivo, aunque tenga varias imágenes, será comprimido, facilitando su transmisión; 

c) Documentos con tamaño superior a 2 MB pueden ser fraccionados para ser enviados por completo. 

(Ejemplo: Contrato Social – Parte 1; Contrato Social – Parte 2; Contrato Social – Parte 3); 
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d) Se recomienda mucha atención al seleccionar y enviar un documento adjuntado. Hay que verificar si el 

documento descrito es el mismo que está siendo enviado de hecho. Ese procedimiento es plena 

responsabilidad del solicitante; 

e) Finalmente, vale la pena verificar la integridad de los archivos enviados, así como su extensión. Cuanto 

mayor sea la atención dedicada a los archivos adjuntados, menor será la probabilidad de que la 

solicitud de registro o petición sufra algún tipo de exigencia formal o de conformidad. 

 

Inclusión de solicitantes 

El usuario podrá realizar la inclusión de solicitantes en una solicitud de registro de marca haciendo clic en 

“Adicionar Requerente” (Añadir Solicitante), según la figura a continuación: 

 

Recuerde que, en el caso de que la solicitud de registro de marca sea presentada por más de un solicitante, cada 

solicitante debe tener su propia inscripción en el e-INPI, de acuerdo con el ítem 3.1 Registro en el e-INPI. 

Para la inclusión de solicitantes, se podrá realizar búsquedas por Registro de Personas Físicas (CPF), Registro 

Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) o número INPI, así como por el Nombre o Razón Social del solicitante. 

 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, cuando no se nombra un apoderado único con 

poderes para representar todos los solicitantes, se deberá presentar la documentación comprobatoria a la práctica 

conjunta del acto de presentación, con la firma de todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, en 

cumplimiento de las disposiciones en el §1 del art. 16 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019. En esta 

documentación, caso algún solicitante esté representado por un apoderado, también será necesario presentar el 

respectivo poder. 
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3.5.3 Observaciones específicas para el formulario electrónico de petición 

Por definición, petición es un instrumento administrativo relacionado con la presentación de exposiciones escritas 

para defender un derecho, así como un instrumento para solicitar servicios al INPI. En el caso de la Dirección de 

Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, una petición sirve para enviar alguna información y/o 

solicitud con respecto a alguna solicitud o registro de marca, o también a algún servicio independiente prestado 

por la Dirección. 

El formulario electrónico de petición de marca reproducirá no sólo la información con respecto al solicitante y su 

mandatario (si hay uno), pero también los principales datos relacionados con el servicio solicitado, tales como 

descripción de la petición, nº del proceso vinculado al acto y varios otros datos variables según la naturaleza del 

servicio solicitado. Por lo tanto, esa información no podrá ser modificada, ya que es suministrada en el ambiente de 

emisión de la Guía de Pago. 

Al llenar el formulario, según la especificidad de cada servicio deseado, se solicitará más información del usuario, 

así que las peticiones también son documentos de naturaleza tan dinámica como la de la solicitud de registro. 

Para acceder al formulario electrónico de petición de marca, el usuario deberá adoptar los mismos procedimientos 

adoptados para la solicitud, procedimientos descritos en el ítem 3.5.1 Acceso al formulario electrónico. 

El relleno del formulario electrónico de petición también sigue los mismos principios que basaron la construcción 

del formulario electrónico de solicitud de registro. Sin embargo, aunque la totalidad de los formularios de petición 

no sea reproducida en este manual – puesto que su relleno es autoexplicativo – cuadro explicativos serán 

presentados, estableciendo los principales procedimientos, así como orientaciones de naturaleza más específica, 

en lo que se refiere al correcto envío de la información a través de la petición seleccionada. 

Peculiaridades de algunos tipos de petición 

Para cada tipo de petición, puede haber un campo específico que la hace diferente a las demás. Listamos a 

continuación los tipos de petición con algunas de sus especificidades: 

Tipo de Petición Especificidades 

338 – Cumprimento de exigência 
decorrente de exame formal em 
pedido de registro (Cumplimento de 
requisito derivado de un examen 
formal en una solicitud de registro) 

Esa petición incluirá un campo no obligatorio para adjuntar la Imagen Digital de 
la Marca, caso ella haya sido sujeta a un requisito. 

347 – Certidão de busca de marca por 
titular (Certificado de búsqueda de 
marca por titular) 

En el formulario, habrá un campo específico para que el usuario informe si la 
búsqueda será hecha por Nombre/Nombre de la Empresa o por CPF/CNPJ. El 
parámetro de la búsqueda también deberá ser informado. 

377 – Certidão de busca de marca por 
classe de produto ou serviço 
(Certificado de búsqueda de marca 

En ese formulario, el usuario deberá adjuntar la Imagen Digital o informar el 
elemento verbal de la marca que será objeto del certificado de búsqueda. 
También es obligatorio informar la clase para la cual se llevará a cabo la 
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por clase de productos y servicios) consulta. 

340 – Cumprimento de exigencia 
(Cumplimiento de los requisitos) 

Esa petición incluirá un campo no obligatorio para adjuntar la Imagen Digital de 
la Marca, caso ella haya sido sujeta a un requisito. 

3016 – Cumplimiento de los 
requisitos en segunda instancia 
administrativa/nulidad 

Esta petición incluirá un campo no obligatorio para adjuntar la Imagen Digital 
de la Marca, caso ella haya sido sujeta a un requisito en segunda instancia 
administrativa o en proceso administrativo de nulidad. 

348 – Anotação de alteração de Nome, 
Sede ou Endereço (Inscripción de 
cambio del nombre o de la dirección) 

En ese formulario, el usuario deberá informar los datos a actualizar en el Banco 
de Datos de Marcas. No es necesario informar la información que no se 
actualizará. 

349 – Anotação de Transferência de 
Titular (Anotación de transferencia 
de titular) 

Al emitir una Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) para ese servicio, el 
usuario deberá informar una solicitud/registro entre aquellos cuyo titular será 
cambiado, así como la cantidad total de procesos del mismo titular involucrados 
en la operación. Basado en la cantidad de solicitudes/registros a cambiar, 
informada en el momento de emisión de la GRU, el formulario electrónico de 
petición correspondiente tendrá exactamente la misma cantidad de campos, 
permitiendo que el usuario informe el número de los procesos involucrados en 
el servicio. En el formulario, se llevará a cabo una validación en el Banco de 
Datos para verificar la real existencia de los registros/solicitudes informados.  

Declaración de Actividad: hay que destacar que, en el caso de solicitudes 
todavía pendientes de examen de fondo objeto de cambio en la titularidad, el 
cesionario no está dispensado de ofrecer aclaraciones con respecto a la 
actividad del solicitante de la marca, así como de cumplir otros requisitos 
aplicables a la solicitud de registro de marca en referencia. 

 

Nota: 

La mayoría de las peticiones tiene el campo “Texto da Petição” (Texto de la Petición), que puede ser llenado 

libremente por el usuario, con un límite de 2.500 caracteres. Ahí, el usuario puede presentar sus alegaciones o 

aclaraciones. Si el número de caracteres del campo es insuficiente, se puede adjuntar un documento PDF con las 

alegaciones o aclaraciones necesarias. 

3.5.4 Envío del formulario electrónico 

Para finalizar el relleno del formulario electrónico de solicitud de registro o de petición, el usuario debe, 

imperativamente, declarar la veracidad de la información suministrada, bajo pena de que él no sea enviado: 

 

Después de señalar la declaración arriba, se presentarán 3 (tres) opciones al final del formulario, a saber: Voltar 

(Volver), Terminar outra hora (Terminar más tarde) e Avançar (Avanzar): 
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a) Voltar (Volver): el usuario vuelve a la pantalla inicial, donde debe insertar nuevamente la GRU para 

reabrir el formulario. La información llenada hasta el momento es grabada; 

b) Terminar outra hora (Terminar más tarde): se efectúa el logout del sistema automáticamente. La 

información llenada es grabada para el futuro envío del formulario, y su recuperación se hace 

utilizando el usuario, llave y número de la GRU. 

c) Avançar (Avanzar): el sistema lleva a cabo una verificación, a fin de identificar si la información 

indispensable ha sido llenada y si se han insertado los anexos obligatorios en el formulario. Caso falte 

alguna información, el sistema lo informa al usuario. Si la información básica ha sido llenada, el sistema 

presenta una vista preliminar del formulario, para que el usuario lo valide antes del envío. 

Al final de la vista preliminar del formulario, hay las opciones Voltar (Volver), Terminar outra hora (Terminar más 

tarde) y Protocolar (Protocolizar). 

a) Voltar (Volver): el usuario vuelve a la pantalla anterior. 

b) Terminar outra hora (Terminar más tarde): se efectúa el logout del sistema automáticamente. La 

información llenada es grabada para el futuro envío del formulario, y su recuperación se hace 

utilizando el usuario, llave y número de la GRU. 

c) Protocolar (Protocolizar): significa que la Guía de Pago ya ha sido pagada, que el usuario está de 

acuerdo con la vista preliminar y desea efectivamente presentar su solicitud o petición de marca. 

Habiendo seleccionado la opción Protocolar (Protocolizar), la ventana a continuación aparecerá, 

informando el usuario acerca de todas las cuestiones con respecto a la emisión de la Guía de Pago y al 

pago, descritas en los ítems 3.3 Emisión de la GRU y 3.4 Pago de la GRU. 

  

Leyenda: 
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Confirmar Solicitação? = ¿Confirmar Solicitud? 
Antes de finalizar o seu pedido/petição, tratando-se de serviço pago, certifique-se de que o pagamento já foi realizado. Caso 
esteja protocolando seu pedido/petição em finais de semana, feriados ou fora do horário de expediente bancário, envie cópia 
digitalizada do comprovante de pagamento do serviço junto a este formulário. 
A aceitação do pedido/petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da 
União) até a data deste protocolo, sob pena do pedido vir a ser considerado inexistente e a petição não ser conhecida. 
Certifique-se de que a GRU, objeto deste pedido/petição foi paga. Caso tenha ocorrido pagamento de valor adicional, 
decorrente de alterações na tabela de retribuições, certifique-se também de ter anexado o comprovante de pagamento da 
complementação. O INPI não se responsabilizará por erros na seleção dos serviços, utilização de GRU sem pagamento ou pelo 
uso indevido do sistema e-INPI por má compreensão ou inabilidade do usuário. = Antes de finalizar su solicitud/petición, si es 
un servicio pagadero, verifique si el pago ha sido efectuado. Si usted está protocolizando su solicitud/petición en fines de 
semana, días inhábiles o fuera de las horas hábiles bancarias, envíe una copia digital del comprobante de pago del servicio con 
este formulario. 
La aprobación de la solicitud/petición depende de la confirmación del pago de la respectiva Guía de Pago del Gobierno Federal 
(GRU) hasta la fecha de este protocolo, bajo pena de que la solicitud sea considerada inexistente y la petición no sea conocida. 
Verifique que la GRU objeto de esta solicitud/petición haya sido pagada. Si un valor adicional ha sido pagado, debido a 
modificaciones en la tabla de tasas, verifique también que ha adjuntado el comprobante de pago del valor adicional. El INPI no 
asume responsabilidad por errores en la selección de los servicios, utilización de GRU no pagada o por el uso indebido del 
sistema e-INPI debido a mala comprensión o incapacidad del usuario. 
Deseja realmente finalizar? = ¿Desea realmente finalizar? 
Sim = Sí 
Não = No 

 

Seleccionando la opción Não (No), el usuario volverá a la vista preliminar e puede hacer clic en Voltar (Volver) para 

modificar nuevamente el formulario. Seleccionando Sim (Sí), se envía el formulario y el sistema emite el recibo de 

envío, ya no siendo posible modificar la información insertada. La pantalla a continuación muestra el efectivo envío 

del formulario electrónico: 

 

Información esencial acerca de la presentación electrónica ha sido generada: 

a) Número de solicitud: número de 9 (nueve) dígitos que identifica la solicitud de registro en el INPI. Con 

ese número, el usuario debe seguir el progreso de su proceso a través de la Gaceta del INPI (RPI) (en 
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formato PDF) disponible en el portal del INPI, para seguir la publicación de la solicitud, así como la 

posibilidad de una posible exigencia formal, cuyo plazo de cumplimento es de 5 (cinco) días desde la 

fecha de publicación en la Gaceta del INPI (RPI), bajo pena de que la solicitud sea considerada 

inexistente. En el caso de peticiones, él es solamente el número de la solicitud o del registro con el cual 

está relacionada la petición. Se puede obtener más información acerca del monitoreo de la solicitud en 

la sección 3.10 Monitoreo de procesos. 

b) Número de su protocolo: número, destacado en verde, esencial para el monitoreo del progreso de las 

peticiones presentadas. Con ese número, es posible seguir el progreso de su petición a través de la 

Gaceta del INPI (RPI) (en formato PDF), disponible en el portal del INPI, incluso con respecto al posible 

requisito de conformidad. En el caso de presentación de solicitud de registro de marca, ese es 

solamente un número de control en un universo general de solicitudes y peticiones. El monitoreo de la 

presentación de la solicitud se debe realizar a través del número de solicitud, de 9 (nueve) dígitos. 

c) Fecha y hora del protocolo: es la fecha y hora en que el sistema del INPI recibe su solicitud o petición. 

En el caso de solicitud de registro de marca, vale observar que la fecha de envío de la solicitud será la 

llamada fecha de prioridad. La prioridad es importante, ya que todo el examen de marcas considera la 

existencia de solicitudes anteriores. 

3.5.5 Recibo de envío del formulario electrónico 

El usuario tiene acceso al recibo de la solicitud de registro de marca o de la petición en la pantalla de confirmación 

del protocolo, haciendo clic en el botón destacado a continuación: 

 

El recibo de la solicitud de registro o de la petición se emite en PDF, y el usuario debe imprimir o salvar en su 

computador. Vale recordar que el número de solicitud/protocolo es fundamental para seguir el progreso del 

proceso en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI). 
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El recibo contiene información importante que el usuario debe observar: 

a) Los datos informados en el formulario electrónico junto con la documentación adjuntada son incluidos 

en un único archivo PDF, con firma electrónica emitida por autoridad certificadora, que no se puede 

alterar, asegurando total seguridad a los usuarios del sistema. Las páginas son numeradas, 

contabilizando las páginas del formulario y también las páginas con respecto a los archivos adjuntos; 

b) En el archivo en formato PDF, al hacer clic en el icono, el usuario puede ver el menú de acceso rápido a 

sus documentos. En ese menú hay un índice que incluye los títulos de archivos adjuntos definidos por 

el propio usuario en el relleno del formulario electrónico, según el modelo a continuación. Es muy 

importante que el usuario nombre los archivos adjuntos con atención. 

Duplicado del recibo de envío del formulario electrónico 

Después del envío del formulario electrónico de solicitud de registro de marca o petición, el usuario puede obtener 

el duplicado del recibo de envío de la solicitud de registro. Para tanto, después que el sistema lo haya certificado, él 

debe informar el número de la GRU utilizada y hacer clic en Avançar (Avanzar), como si fuera llenar un nuevo 

formulario. 

Aparecerá, a continuación, la misma pantalla que apareció al final del envío, permitiendo la descarga del archivo 

según las instrucciones en la sección 3.5.5 Recibo de envío del formulario electrónico. Vale observar que el 

duplicado del recibo de envío de la solicitud de registro solamente estará disponible si el usuario certificado es el 

propio solicitante, su mandatario o un mandatario de la oficina contratada. 

3.6 Cuadros explicativos con respecto a las peticiones 
Con fines de orientar al usuario, han sido preparados cuadros explicativos con información básica acerca del 

protocolo de diferentes géneros de peticiones, así como los servicios relacionados. Eses cuadros son compuestos 

por la siguiente información: 

a) Servicio y código correspondiente: descripción del servicio o del código correspondiente al indicado 

por el usuario en el momento de emitir la GRU. Por lo tanto, el usuario puede acceder al servicio tanto 

por su descripción como por su código. En el caso de peticiones que pueden referirse a diferentes 

partes de un proceso de marca, también se describen varios objetos a los que se pueden atribuir estas 

peticiones, con el fin de difundir una lista de posibilidades para que el usuario encuentre la petición 

correspondiente al servicio que necesitas. 

b) Aplicación: breve explicación de a qué se aplica cada servicio seleccionado. 

c) Archivos adjuntos obligatorios: indicación de los documentos que se deben enviar. Puede hacerse 

notar que, al optar por la petición por el e-Marcas, no será posible proceder a completar y enviar el 

formulario electrónico de petición sin que se adjunten dichos documentos. Sin embargo, para todos 

los casos, incluidos los relacionados con servicios para los que no hay archivo(s) adjunto(s) 

obligatorio(s), existen categorías estándar de archivos adjuntos que se pueden enviar. 
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d) El objeto de la petición se refiere a: descripción de lo que debe completarse en ese campo en cada 

solicitud de servicio al emitir la GRU. 

 

Acerca del punto “d” anterior, se recomienda observar, en el momento de generar la GRU, las disposiciones 

contenidas en las siguientes tablas, con respecto al servicio que se solicitará, para garantizar la vinculación correcta 

al proceso u otra petición específica. 

A continuación se presenta la lista de cuadros explicativos disponibles, ordenados por tipo de petición: 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos 

Servicio y código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se 
refiere a 

Cumprimento de 
exigência decorrente de 
exame formal em 
pedido de registro 
(Cumplimento de 
requisito derivado de 
un examen formal en 
una solicitud de 
registro) (338) 

Petición pagada 

Responder al requisito hecho al 
solicitante durante la etapa de examen 
formal de la solicitud de registro, es 
decir, antes de la publicación de la 
solicitud para presentación de oposición 
por parte de terceros. Este requisito 
debe cumplirse dentro de los 5 (cinco) 
días continuos posteriores a la 
publicación del requisito en la Gaceta 
del INPI (RPI), bajo pena de que la 
solicitud se considere inexistente. 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. 

El envío de archivos 
adjuntos dependerá del 
contenido de la exigencia 
formal publicada. 

— 

Cumprimento de 
exigência decorrente do 
exame de conformidade 
em petição 
(Cumplimento de 
requisito derivado del 
examen de 
conformidad en 
petición) (382) 

Petición pagada 

 

Responder al requisito formulado 
durante la etapa de examen de 
cumplimiento de petición. El examen 
de conformidad de petición 
generalmente está relacionado con 
cuestiones de pago y, en esos casos, el 
plazo para cumplimento de los 
requisitos es de 60 (sesenta) días 
continuos a partir de la publicación del 
requisito en la Gaceta del INPI (RPI). 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. El envío de 
archivos adjuntos 
dependerá del contenido de 
la exigencia formal 
publicada. 

— 
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Cumprimento de 
exigência 
(Cumplimiento de los 
requisitos) (340) 

Petición pagada 

Responder al requisito formulado 
durante el examen de solicitud de 
registro. El plazo para cumplimento es 
de 60 (sesenta) días a partir de la 
publicación del requisito en la Gaceta 
del INPI (RPI), bajo pena de archivo 
definitivo de la solicitud. 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. El envío de 
archivos adjuntos 
dependerá del contenido 
del requisito publicado. 

En proceso de 
registro 

Responder al requisito formulado 
durante el examen de petición. El plazo 
para cumplimento de los requisitos en la 
Gaceta del INPI (RPI) es de 60 (sesenta) 
días continuos a partir de la publicación 
en la Gaceta del INPI (RPI). 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. El envío de 
archivos adjuntos 
dependerá del contenido 
del requisito publicado. 

En petición  

Nota: 

Después de seleccionar 
el objeto de la petición 
como “En petición”, el 
solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición al que se 
refiere el 
cumplimiento del 
requisito. Por ejemplo, 
si el cumplimiento de 
requisito se refiere a 
una petición de cambio 
en la titularidad, se 
debe informar el 
número de la petición 
de cambio en la 
titularidad. 

Cumplimiento de los 
requisitos en segunda 
instancia 
administrativa/nulidad 
(3016) 

Petición pagada 

Responder al requisito hecho durante el 
examen de recurso contra la 
denegación o aprobación parcial de 
solicitud de registro. 

Responder al requisito hecho durante el 
examen de recurso contra la 
cancelación o archivo de oficio de 
registro o solicitud de registro. 

Responder al requisito hecho durante el 
examen de recurso contra la decisión 
emitida en una petición o durante el 
examen de proceso administrativo de 
nulidad. 

El plazo para cumplimento es de 60 
(sesenta) días a partir de la publicación 
del requisito en la Gaceta del INPI. 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. El envío de 
archivos adjuntos 
dependerá del contenido 
del requisito publicado. 

En petición  

Observación: 

Después de seleccionar 
el objeto de la petición 
como “En petición”, el 
solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición al que se 
refiere el 
cumplimiento del 
requisito. 
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3.6.2 Peticiones de oposición, proceso administrativo de nulidad y caducidad 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Oposição (Oposición) 
(332) 

Demostrar contra la publicación de una 
solicitud de registro de marca dentro de 
los 60 (sesenta) días posteriores a su 
notificación en la Gaceta del INPI (RPI). 

— 
 

— 

Nulidade 
administrativa de 
registro de marca 
(Invalidación 
administrativa de 
registro de marca) 
(336) 

Iniciar proceso administrativo de 
nulidad de registro de marca. 

— 
 

— 

Caducidade 
(Caducidad) (337) 

Solicitar la caducidad de cierto registro 
de marca. — 

 

— 

3.6.3 Peticiones con respecto a manifestaciones y recurso 

Servicio y código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se 
refiere a 

Manifestação 
(Manifestación) (339) 

Manifestarse contra la oposición a una 
solicitud de registro de marca dentro de 
los 60 (sesenta) días posteriores a la 
notificación de la oposición en la Revista 
da Propiedad Industrial (Gaceta del 
INPI). 

— 

En proceso de 
registro 

 

   

Manifestarse contra el procedimiento de 
caducidad. 

— 

En petición 

El solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición de 
caducidad. 
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Manifestação sobre 
parecer proferido em 
grau de recurso 
(Manifestación sobre 
dictamen técnico 
proferido en segunda 
instancia 
administrativa) (376) 

Presentar manifestación sobre 
dictamen proferido en segunda 
instancia administrativa. 

— 

 

— 

 

Nota: 

El solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición de 
recurso en el campo 
petición vinculada 

Recurso contra la 
denegación de la 
solicitud de registro de 
marca (3000) 

Presentar recurso contra la denegación 
de la solicitud de registro o contra la 
aprobación parcial de la solicitud de 
registro. 

— 

Contra decisión en 
proceso de registro 

Recurso de marcas 
(excepto contra la 
denegación de una 
solicitud de registro 
de marca) (333) 

Presentar recurso contra el archivo de 
oficio de la solicitud de registro o contra 
la cancelación de oficio del registro. — 

Contra decisión en 
proceso de registro 

Recurso de marcas 
(excepto contra la 
denegación de una 
solicitud de registro 
de marca) (333) 

Presentar recurso contra decisión 
emitida en una petición (aprobada, 
denegada, atendida, no atendida o no 
conocida). 

— 

Contra decisión en 
petición 

Después de seleccionar 
el objeto de la petición 
como “Contra decisión 
en petición”, el 
solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición al que se 
refiere el recurso. Por 
ejemplo, si el recurso 
se refiere a una 
decisión en una 
petición de cambio en 
la titularidad, se debe 
informar el número de 
la petición de cambio 
en la titularidad. 

Argumentos en contra 
del recurso/nulidad 
(3015) 

Petición pagada 

Presentar argumentos contra una 
petición de recurso o nulidad 
administrativa protocolizada en un 
proceso de marca. 

— En petición 

El solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición de 
proceso administrativo 
de nulidad. 
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Cumplimiento de los 
requisitos en segunda 
instancia 
administrativa/nulidad 
(3016) 

Petición pagada 

Responder al requisito hecho durante el 
examen de recurso contra la 
denegación, aprobación parcial, 
cancelación o archivo de oficio de 
registro o solicitud de registro. 

Responder al requisito hecho durante el 
examen de recurso contra la decisión 
emitida en una petición o durante el 
examen de proceso administrativo de 
nulidad. 

El plazo para cumplimento es de 60 
(sesenta) días a partir de la publicación 
del requisito en la Gaceta del INPI. 

No hay archivos adjuntos 
obligatorios. El envío de 

archivos adjuntos 
dependerá del contenido 
del requisito publicado. 

En petición  

Observación: 

Después de seleccionar 
el objeto de la petición 
como “En petición”, el 
solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición al que se 
refiere el 
cumplimiento del 
requisito. 

3.6.4 Peticiones con respecto al poder 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Apresentação de 
documentos 
(Presentación de 
documentos) (381) – 
poder 

Enviar poder para la práctica de actos en 
el INPI en el plazo legal. 

Poder Poder (en proceso de 
registro) 

Cuando el poder es 
presentado para la 
práctica de actos en un 
proceso.  

Poder (en petición) 

Cuando el poder es 
presentado para la 
práctica de actos en 
una cierta petición. 

Nomeação, 
destituição ou 
substituição de 
procurador 
(Nombramiento, 
remoción o 
sustitución de un 
mandatario) (385) 

 

 

Solicitante/Titular con domicilio en el 
país que desea sacar el mandatario del 
proceso.  

Nombrar o reemplazar un mandatario 
en el proceso para practicar actos en el 
INPI. 

Declaración de remoción de 
Mandatario, en caso de 
remoción.  

Poder si hay 
nombramiento de un 
mandatario. 

En proceso de 
registro 

Cuando el mandatario 
es nombrado o 
reemplazado para todo 
el proceso de registro. 

 

 

En petición 

Cuando el mandatario 
es nombrado o 
reemplazado solo para 
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ese acto. 

Renúncia ao mandato 
de procuração 
(Renuncia del 
mandato del poder) 
(387) 

Mandatario que desea renunciar al 
mandato del poder. 

Declaración de renuncia del 
mandato del poder 

En proceso de 
registro 

Cuando la renuncia es 
para todo el proceso de 
registro.  

En petición  

Cuando la renuncia es 
solo para ese acto. 

3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones de cambio en la titularidad, de limitación o 

carga o cambio en nombre o dirección 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Anotação de 
transferência de 
titular (Inscripción 
del cambio de titular) 
(349) 

Solicitar inscripción de cambio en la 
titularidad, por cesión, con respecto a la 
solicitud o registro de marca  

Documento con respecto a la 
cesión 

Resultante de cesión 

Solicitar inscripción de cambio en la 
titularidad, por escisión, con respecto a 
la solicitud o registro de marca 

Documento con respecto a la 
escisión 

Resultante de 
escisión 

Solicitar inscripción de cambio en la 
titularidad, por incorporación o fusión, 
con respecto a la solicitud o registro de 
marca 

Documento con respecto a la 
incorporación o fusión 

Resultante de fusión 

Solicitar inscripción de cambio en la 
titularidad, en virtud de una sucesión 
legítima o testamentaria, con respecto 
a la solicitud o registro de marca 

Documento judicial de 
apoyo a la sucesión legítima 
o testamentaria 

Resultante de 
sucesión legítima o 
testamentaria 

 

Solicitar inscripción de cambio en la 
titularidad, en virtud de quiebra, con 
respecto a la solicitud o registro de 
marca 

Documento judicial de 
apoyo de la quiebra 

Resultante de 
quiebra 
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Anotação de 
alteração de nome, 
sede ou endereço 
(Inscripción de 
cambio del nombre o 
de la dirección) 
(348) 

Solicitar inscripción de cambio del 
nombre o la dirección. 

Contrato social 
actualizado/Documento de 
apoyo del cambio 

En el caso de un cambio de 
sede según lo determine el 
Ayuntamiento, una lista de 
los procesos a cambiar y un 
documento de apoyo del 
cambio de dirección emitido 
por el Ayuntamiento. 

— 

 

Anotação de 
limitação ou ônus 
(Inscripción de 
restricción del 
derecho del titular a 
disponer de la 
solicitud/del 
registro) (380) 

Requerir inscripción de gravamen, 
limitación o carga que recae en el 
registro o solicitud de registro en 
cuestión. 

Motivos y documentos para 
inscripción de gravamen 

— 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Retificação por erro 
de publicação na 
Revista da 
Propriedade 
Industrial (RPI) 
(Corrección por 
error publicación en 
la Revista da 
Propriedade 
Industrial (Gaceta del 
INPI)) (366) 

Requerir la corrección de decisiones o 
datos publicados en la Gaceta del INPI 
(RPI), así como información de registro 
en la base de datos del INPI, en referencia 
a solicitudes o registros de marcas, 
debido a la falla del Instituto. — 

En petición 

Cuando el error es con 
respecto a una petición, 
especifique su número. 

En proceso de 
registro 

Cuando el error es con 
respecto a un proceso. 

Correção de dados no 
processo devido à 
falha do interessado 
(Corrección de datos 
en el proceso debido 
a la falla de la parte 
interesada) (378) 

Requerir la corrección de datos con 
respecto al registro o a la solicitud de 
registro resultantes de la información de 
registro en la base de datos del INPI, 
debido a la falla de la parte interesada. 

— 
 

— 
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3.6.7 Peticiones de modificaciones o presentación de documentos 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Aditamento à petição 
(Modificación a la 
petición) (379) 

Complementar información con 
respecto a una petición protocolizada 
anteriormente. 

— 

El solicitante debe 
seleccionar el número 
de la petición para la 
cual desea 
complementar 
información. Si es una 
petición, por ejemplo, 
de oposición, el 
solicitante debe 
informar el número de 
la petición de oposición 
previamente 
protocolizada. Este 
campo no debe incluir 
un número de proceso. 

Reivindicação 
suplementar de 
prioridade 
(Reclamación de 
prioridad 
suplementaria) 
(386) 

Reclamar prioridad suplementaria 
anteriormente reivindicada. 

— — 

Apresentação de 
documentos 
(Presentación de 
documentos) (381) 

Enviar documentos complementarios a la 
solicitud de registro de marca colectiva, 
más específicamente, el reglamento de 
uso de la marca en referencia. 

Reglamento de uso de marca 
colectiva 

Reglamento de uso de 
marca colectiva 

Enviar documentación técnica para 
solicitud de registro de marca de 
certificación, más específicamente, las 
características del(de los) producto(s) o 
servicio(s), objeto de la certificación, así 
como las medidas de control que el 
titular adoptará. 

Documentación técnica 
incluyendo características 
del producto/servicio a 
certificar y medidas de 
control 

Documentos 
obligatorios con 
respecto a la marca 
de certificación 

Características del 
producto/servicio 
objeto de la 
certificación y medidas 
de control que el titular 
adoptará. 

Enviar traducción de documentos 
extranjeros con respecto a la 
documentación anteriormente 
protocolizada para solicitud de registro 
o registro. 

Traducción de documentos 
en idioma extranjero 

Traducción de 
documentos (en 
proceso de registro) 
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Enviar traducción de documentos 
extranjeros con respecto a la 
documentación anteriormente 
protocolizada para petición. 

Traducción de documentos 
en idioma extranjero 

Traducción de 
documentos (en 
petición) 

Presentar documentos de apoyo 
relacionados con la prioridad 
anteriormente reivindicada. 

Documentos con respecto a 
la reclamación de prioridad 

Documentos de 
Prioridad 

Enviar otro documento para adjuntar a 
una solicitud o registro. 

Documento en referencia Otros documentos (en 
proceso de registro) 

Enviar otro documento para adjuntar a 
una petición previamente protocolizada. 

Documento en referencia Otros documentos (en 
petición) 

Envío de poder (verificar ítem 3.6.4 Peticiones con respecto al poder). 

3.6.8 Peticiones de retirada o renuncia 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Desistência de pedido 
de registro (Retirada 
de una solicitud de 
registro) (383) 

Solicitar la homologación de la retirada 
de una solicitud de registro de marca. 

Caso la retirada de la solicitud sea 
parcial, el usuario deberá aclarar con 
detalles, en el cuerpo de la petición, 
cuales productos o servicios desea 
retirar. 

Poder con facultades 
expresas para retirar, si no 
es el propio solicitante 
solicitando el servicio. 

Poder con facultades para 
representar todos los 
solicitantes, si es una 
solicitud en régimen de 
cotitularidad. 

— 

Renúncia a registro 
de marca (Renuncia 
de registro de marca) 
(388) 

Solicitar la homologación de la renuncia 
de registro de marca. 

Caso la renuncia del registro sea parcial, 
el usuario deberá aclarar con detalles, en 
el cuerpo de la petición, a cuales 
productos o servicios desea renunciar. 

Poder con facultades 
expresas para renunciar, si 
no es el propio solicitante 
solicitando el servicio. 

Poder con facultades para 
representar todos los 
solicitantes, si es un registro 
en régimen de cotitularidad. 

— 

Desistência de petição 
(Retirada de 
petición) (384) 

Solicitar la homologación de la retirada 
de petición protocolizada anteriormente 
(oposición, nulidad, caducidad, cambio en 
la titularidad, entre otros) 

Poder con facultades 
expresas para retirar, si no 
es el propio solicitante 
solicitando el servicio. 

 

— 
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Poder con facultades para 
representar todos los 
solicitantes, si es un registro 
en régimen de cotitularidad. 

3.6.9 Peticiones con respecto al gran renombre 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Pedido de 
reconhecimento de 
alto renome 
(Solicitud de 
reconocimiento de 
gran renombre) 
(393) 

Presentar pedido de solicitud autónoma 
de reconocimiento de gran renombre. 

— — 

Manifestação com 
fundamento em alto 
renome 
(Manifestación 
basada en una marca 
de gran renombre) 
(361) – migración 

Solicitar la migración de la solicitud 
incidental de reconocimiento de gran 
renombre a la vía autónoma de 
reconocimiento. — 

En proceso de 
registro 

Manifestação com 
fundamento em alto 
renome 
(Manifestación 
basada en una marca 
de gran renombre) 
(361) 

Manifestarse con respecto a alguna 
publicación de gran renombre, a 
excepción de las que son recurribles. 

— 

En petición 

Recurso com 
fundamento em alto 
renome (Recurso 
basado en una marca 
de gran renombre) 
(362) 

Interponer recurso contra una 
decisión con respecto al gran renombre. 

— 

En petición 

 

3.6.10 Peticiones con respecto a la prórroga de plazo 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Devolução de prazo 
por falha do INPI 
(Prórroga de plazo 
por error del INPI) 

Solicitar la prórroga de plazo para la 
práctica de un acto cuyo plazo ha 
expirado debido a una alegada falla del 

Documento que comprueba 
la justa causa impeditiva de 
la práctica del acto en el 

En petición 

Cuando la prórroga se 
refiera a la 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
60 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

(342) INPI. plazo legal. consideración de una 
petición. 

En proceso de 
registro 

Cuando la prórroga se 
refiera a la solicitud. 

Devolução de prazo 
por impedimento do 
interessado 
(Prórroga de plazo 
por impedimento del 
solicitante) (341) 

Solicitar la prórroga de plazo para la 
práctica de un acto cuyo plazo ha 
expirado debido a una alegada falla del 
propio solicitante. 

Documento incluyendo los 
motivos de la justa causa 
para la dicha falla. 

En petición 

Cuando la prórroga se 
refiera a la 
consideración de una 
petición. 

En proceso de 
registro 

Cuando la prórroga se 
refiera a la solicitud. 

 

3.6.11 Peticiones con respecto a certificados de búsqueda y copia oficial 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Certidão de busca de 
marca por titular 
(Certificado de 
búsqueda de marca 
por titular) (347) 

Solicitar al INPI la emisión de 
certificado de búsqueda de marcas 
solicitadas o registradas por un único 
titular. 

— — 

Certidão de busca de 
marca por classe de 
produto ou serviço 
(Certificado de 
búsqueda de marca 
por clase de 
productos y 
servicios) (377) 

Solicitar al INPI la emisión de 
certificado de búsqueda de marca 
denominativa, figurativa, mixta o 
tridimensional, por clase. 

— — 

Cópia oficial (Copia 
oficial) (352) 

Solicitar al INPI la expedición de una 
copia oficial de solicitud o registro de 
marca. 

— — 
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3.6.12 Peticiones con respecto a los Comités de Clasificación 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Consulta à Comissão 
de Classificação de 
Produtos e Serviços 
(Consulta con el 
Comité de 
Clasificación de 
Productos y 
Servicios) (357) 

Consultar el Comité de Clasificación de 
Productos y Servicios – CCPS – acerca de 
la clase de NIZA correcta para los 
productos o servicios solicitados. 

— — 

Consulta à Comissão 
de Classificação de 
Elementos 
Figurativos de Marca 
(Consulta con el 
Comité de 
Clasificación de 
Elementos 
Figurativos de 
Marca) (358) 

Consultar el Comité de Clasificación de 
Elementos Figurativos de Marca – acerca 
de las clasificaciones de elementos 
figurativos correctas para una marca 
figurativa, mixta o tridimensional a 
presentar posteriormente. 

— — 

3.6.13 Peticiones con respecto a otras unidades del INPI 

Servicio y 
código 
correspondiente 

Aplicación  Archivos adjuntos 
obligatorios 

El objeto de la 
Petición se refiere 
a 

Cópia reprográfica 
simples (Copia 
reprográfica simple) 
(824) 

Solicitar al INPI una copia integral o 
parcial de una solicitud de registro o 
registro de marca. 

— 

Marca 

Cópia reprográfica 
autenticada (Copia 
reprográfica 
certificada) (825) 

Solicitar al INPI una copia certificada 
integral o parcial de una solicitud de 
registro o registro de marca. 

— 

Marca 

Restituição de 
retribuição 
(Reembolso de tasa) 
(801) 

Solicitar al INPI el reembolso para 
cualquier tasa indebida o pagada en 
exceso. 

Es necesario informar el número de la 
guía de pago inicial o preliminar (“Nosso 
Número” (Nuestro Número)) 

Según procedimientos 
regulados por la Diretoria 
de Administração do INPI 
(DIRAD) (Junta Directiva del 
INPI). 

— 
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3.7 Orientación adicional con respecto a los archivos adjuntos 
Independientemente de la modalidad de protocolo elegida, el usuario deberá presentar tipos específicos de 

documento según el servicio solicitado. A continuación, se ofrecen orientaciones acerca de los servicios y archivos 

adjuntos más comunes: 

Servicio Documento 

Solicitudes o peticiones protocolizadas mediante un 
apoderado 

Solicitudes o peticiones referentes a procesos en 
régimen de cotitularidad 

3.7.1 Poder y documentación sobre la práctica conjunta de actos 

Solicitud de registro de marca 3.7.2 Consentimiento para registrar como marca la señal 
solicitada 

Solicitud de registro con reclamación de prioridad  3.7.3 Documentos con respecto a la reclamación de prioridad 

Solicitud de registro de marca colectiva 3.7.4 Reglamento de uso de marca colectiva 

Solicitud de registro de marca de certificación 3.7.5 Documentación técnica incluyendo características del 
producto/servicio a certificar y medidas de control 

Solicitud o petición que incluye documentos en 
idioma extranjero 

3.7.6 Traducción de documento en idioma extranjero 

Cambio en el nombre o dirección 3.7.7 Contrato social actualizado/Documento de apoyo del 
cambio 

Oposición 3.7.8 Alegaciones a la oposición 

Manifestación a la caducidad 3.7.9 Prueba(s) de uso 

Prórroga de plazo por impedimento del solicitante 3.7.10 Motivos de justa causa 

Prórroga de plazo por error del INPI 3.7.11 Documento que comprueba la justa causa impeditiva 
de la práctica del acto en el plazo legal 

Cambio en la titularidad (Todos) 3.7.12 Poderes para enajenación de la marca 

Cambio en la titularidad (Cesión) 3.7.13 Cesión 
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Cambio en la titularidad (Escisión) 3.7.14 Escisión 

Cambio en la titularidad (Incorporación o fusión) 3.7.15 Incorporación ou Fusión 

Cambio en la titularidad (Sucesión 
legítima/testamentaria) 

3.7.16 Documento judicial de apoyo 

Cambio en la titularidad (Quiebra) 3.7.16 Documento judicial de apoyo 

Retirada de solicitud o Renuncia del registro 3.7.19 Poder/Documento con facultades expresas para retirar 
ou renunciar 

Remoción o sustitución de mandatario 3.7.17 Declaración de Remoción/Sustitución del Mandatario 

Renuncia del mandato de poder 3.7.18 Declaración de renuncia del mandato de poder 

Retirada o renuncia de petición 3.7.19 Poder con facultades expresas para retirar o renunciar 

Cumplimiento de los requisitos (en proceso de 
registro o en petición) 

3.7.20 Imagen de la marca 

 

3.7.1 Poder y documentación relacionada con la práctica conjunta de actos 

a) Datos del(de los) Otorgante(s); 

b) Datos del Otorgado; 

c) Tipo de poder Otorgado; 

d) Fecha, lugar y firma del(de los) Otorgante(s). 

El poder debe estar en lengua portuguesa y, caso el original esté en otro idioma, el usuario debe enviar su 

traducción, estando dispensados la legalización consular y el reconocimiento de firma. 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, caso la solicitud o petición se hayan hechas por un 

apoderado único, se verificará si el otorgado tiene poderes para representar todos los solicitantes, los que deben 

firmar el poder como otorgantes y estar debidamente calificados. 

Cuando el acto no se realiza por un apoderado único, o sea, cuando se protocoliza por uno de los solicitantes o por 

un apoderado sin poder de representar todos, se debe presentar la documentación con la firma de todos los 

solicitantes o sus respectivos apoderados, en cumplimiento de las disposiciones en el §1 del art. 16 de la 

Resolución INPI/PR nº 245/2019. En esa documentación, caso algún solicitante esté representado por un 

apoderado, también se deberá presentar el respectivo poder. 
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Cuando referentes a peticiones de oposición, nulidad administrativa o petición de caducidad, no se necesita la 

práctica del acto por apoderado único o por todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, puesto que, de 

acuerdo con el art. 9 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, esas peticiones se pueden presentar solamente por 

uno de los cotitulares del registro o solicitud de registro en que se basan las alegaciones. 

Información adicional acerca del examen del poder está disponible en el ítem 5.6.1 Poder y documentación sobre 

la práctica conjunta de actos. 

3.7.1 Consentimiento para registrar como marca la señal solicitada 

Señales compuestas por nombre legal, patronímico o imagen de tercero solamente se pueden solicitar como marca 

con el consentimiento o autorización del titular del respectivo derecho. En esos casos, el usuario deberá adjuntar el 

documento de consentimiento o autorización al formulario de solicitud de registro, bajo pena de formulación de 

exigencia. 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, se deberá presentar autorización que permita, 

expresamente, el registro de la señal por todos los solicitantes de la solicitud en referencia. 

3.7.2 Documentos con respecto a la reclamación de prioridad  

Si el usuario reclama prioridad a su solicitud al momento del depósito, él debe, dentro de un período de hasta 4 

(cuatro) meses a partir de la fecha del depósito, enviar documentos de apoyo que deben contener: 

a) País u organización de origen de la(s) solicitud(es) o registro(s) de marca; 

b) Número y fecha de la(s) solicitud(es) o registro(s) de marca; 

c) Reproducción de la(s) solicitud(es) o registro(s) de marca, acompañada de traducción, cuyo contenido 

será responsabilidad exclusiva del solicitante. 

La documentación de apoyo puede incluir copias oficiales, reproducción de publicaciones de la agencia de origen, 

incluso en su versión electrónica. Su presentación es responsabilidad del solicitante y el incumplimiento del plazo 

de 4 (cuatro) meses resulta en la republicación de la solicitud, con la pérdida de prioridad, ya que no está de 

acuerdo con las disposiciones del segundo párrafo del art. 127 de la Ley de PI brasileña. 

Si existen diferencias entre los datos (fecha de depósito, número(s) de solicitud(es) o registro(s) de la marca 

extranjera y código del país de origen) informados en el formulario y la documentación adjunta, prevalecerá la 

información contenida en la documentación. 

Si la prioridad se obtenga por cesión o cuando el conjunto de solicitantes sea diferente del conjunto de titulares 

incluidos en el documento de prioridad, el documento de cesión con respecto a la prioridad debe presentarse, 

como un archivo adjunto, junto con el documento que apoye la prioridad. 

Se ofrece orientaciones para el examen de documentos relacionados con la prioridad en la sección 5.6.2 

Documento de apoyo de prioridad. 
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3.7.3 Reglamento de uso de marca colectiva 

Si la marca solicitada es de naturaleza colectiva, el usuario debe adjuntar a la solicitud el reglamento de uso de la 

marca registrada, que debe incluir las condiciones y prohibiciones de su uso, según el modelo establecido por la 

Instrucción Normativa 19/2013 del 18 de marzo de 2013. Si no se realiza el depósito, el solicitante debe hacerlo 

dentro de 60 (sesenta) días a partir de la fecha del depósito de la solicitud de registro. Cabe señalar que, en el caso 

de que el documento no se envíe hasta la fecha límite arriba, la solicitud de registro en referencia se archiva 

definitivamente. 

Se puede encontrar información adicional sobre el examen del reglamento del uso de la marca colectiva en el ítem 

5.14 Análisis de solicitudes de marca colectiva. 

3.7.4 Documentación técnica incluyendo características del producto o servicio a certificar y 

medidas de control 

En los casos de marca de certificación, el solicitante deberá adjuntar a la solicitud de registro la documentación 

técnica que contiene la descripción de las características del producto(s) o servicio(s) a certificar por la marca, así 

como los medios para certificar el cumplimiento y garantizar el control que adoptarán los titulares de registro, 

según lo dispuesto en la Instrucción Normativa nº 59/2016. 

Si no se realiza el depósito, el solicitante debe presentar la documentación dentro de 60 (sesenta) días a partir de la 

fecha del depósito de la solicitud de registro. Cabe señalar que la ausencia de dichos documentos después del plazo 

legal mencionado resultará en la presentación definitiva de la solicitud de registro en referencia. 

Los cambios en la documentación técnica para solicitudes y registros de marcas de certificación deben comunicarse 

al INPI en cualquier momento. El contenido de dichas modificaciones estará sujeto a examen, y el alcance de la 

especificación originalmente requerida no se ampliará. 

Se puede encontrar orientación sobre el examen de la descripción de los productos y servicios que se certificarán y 

de las medidas de control en la sección 5.6.4 Documentación técnica para marca de certificación. 

3.7.5 Traducción de documentos en idioma extranjero 

Los documentos que instruyen la solicitud de registro o petición y que estén en un idioma extranjero deben tener 

su traducción enviada dentro de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, 

renunciando a la legalización consular. 

Para los casos en que la traducción correspondiente acompaña al documento original en el mismo archivo, no será 

necesario enviar la traducción requerida como un archivo adjunto. 

3.7.6 Contrato social actualizado/documento de apoyo del cambio 

Archivo adjunto en la petición de Cambio del Nombre, Nombre Corporativo y/o Dirección. Su envío es obligatorio, 

para comprobación del efectivo cambio de la dirección y/o del nombre corporativo. 
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3.7.7 Alegaciones a la oposición 

Las alegaciones a la oposición son las razones que han motivado al usuario para protocolizar peticiones de 

oposición en uso de su propio derecho. Son exclusivas a esas peticiones y deben ser expresas, bajo pena de que la 

petición no sea conocida. En el caso de petición electrónica vía e-Marcas, el solicitante no estará obligado a 

adjuntarlas, porque puede utilizar el campo “Texto da Petição” (Texto de la Petición) para presentar las 

alegaciones. 

3.7.8 Prueba(s) de uso 

Archivo adjunto exclusivo de la petición de Manifestação ou Contestação à caducidade (Manifestación o 

Contestación a la caducidad). El titular de la marca lo utiliza para adjuntar al formulario electrónico las pruebas de 

uso de la marca o la justificación de su desuso por razones legítimas. 

Las orientaciones con respecto al examen de las pruebas de uso están incluidas en el ítem 6.5.3 Investigación de 

uso e comprobación de uso de la marca. 

3.7.9 Motivos de justa causa 

Archivo adjunto exclusivo de la petición de Pedido de Devolução de Prazo por impedimento do interessado 

(Solicitud de Prórroga de Plazo por impedimento del solicitante). Su envío es obligatorio y el solicitante o titular 

debe adjuntar los archivos que comprueben la imposibilidad de practicar el acto administrativo en el plazo legal. 

3.7.10 Documento que comprueba la justa causa impeditiva de la práctica del acto en el plazo 

legal 

Archivo adjunto exclusivo de la petición de Pedido de Devolução de Prazo por falha do INPI (Solicitud de Prórroga 

de Plazo por error del INPI). Su envío es obligatorio y el solicitante/titular debe adjuntar los archivos de apoyo 

acerca del error del INPI que ha imposibilitado la práctica del acto administrativo en el plazo legal. 

3.7.11 Poderes para enajenación de la marca 

Archivo adjunto exclusivo de las peticiones de Transferência de Titularidade (Cambio en la Titularidad). Se utiliza 

para adjuntar un documento que compruebe la legitimidad del(de los) representante(s) del(de los) cedente(s) para 

enajenación de la(s) marca(s) en referencia. 

3.7.12 Cesión 

Archivo adjunto exclusivo de las peticiones de Transferência de Titularidade por Cessão (Cambio en la Titularidad 

por Cesión). Se utiliza para adjuntar la documentación oficial relacionada con la cesión de la(s) marca(s). Ese 

documento debe incluir la identificación completa del(de los) cedente(s), cesionario(s) y testigos, los poderes de 

representación de los signatarios de la cesión, el(los) número(s) de la(s) solicitud(es) o del(de los) registro(s), la 

marca cedida y la fecha en que ha sido firmado. 
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3.7.13 Escisión 

Archivo adjunto exclusivo de las peticiones de Transferência de Titularidade por Cisão (Cambio en la Titularidad 

por Escisión). Se utiliza para adjuntar un documento oficial de escisión de la compañía. 

3.7.14 Incorporación o fusión 

Archivo adjunto exclusivo de las peticiones de Transferência de Titularidade por Incorporação ou Fusão (Cambio 

en la Titularidad por Incorporación o Fusión). Se utiliza para adjuntar un documento oficial de incorporación o 

fusión. 

3.7.15 Documento judicial de apoyo 

Archivo adjunto exclusivo de las peticiones de Transferência de Titularidade em virtude de sucessão legítima ou 

testamentária (Cambio en la Titularidad en virtud de una sucesión legítima o testamentaria) y Transferência de 

titularidade decorrente de falência (Cambio en la titularidad resultante de quiebra). Se utiliza para adjuntar un 

documento judicial que compruebe la sucesión o la quiebra. 

3.7.16 Declaración de remoción/sustitución del mandatario 

Archivo adjunto firmado por el solicitante/titular, utilizado para comprobar la remoción o sustitución del 

mandatario actual, utilizado en caso de peticiones de Nomeação, Destituição ou Substituição de Procurador 

(Nombramiento, Remoción o Sustitución de un Mandatario). En ese caso, es obligatoria la presentación de 

solamente un documento: la declaración de remoción, o de la sustitución, o el nuevo poder nombrando un nuevo 

mandatario, y el usuario puede, si así lo desea, presentar más de un documento. 

3.7.17 Declaración de renuncia del mandato del poder 

Archivo adjunto obligatorio, exclusivo de la petición de Renuncia del Mandato del Poder. Se utiliza para adjuntar 

un documento firmado por el mandatario, que acredita la renuncia al mandato de poder presentado 

anteriormente al INPI. 

3.7.18 Poder con facultades expresas para retirar o renunciar 

Documento que debe adjuntarse imperativamente a las peticiones de Retirada o Renuncia, si se presenta a través 

de un mandatario: 

a) de la Solicitud o del Registro; 

b) del Proceso Administrativo de Nulidad; 

c) de la Oposición; 

d) de la Caducidad; 

e) del Cambio en la titularidad. 
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3.7.19 Imagen de la marca 

Documento que debe adjuntarse, imperativamente, a la solicitud de registro de marca figurativa, mixta o 

tridimensional u, opcionalmente, a las peticiones de Cumplimiento de los Requisitos en una petición o en proceso 

de registro, en respuesta al requisito que solicita la re-presentación de la imagen de la marca. Orientaciones con 

respecto a las dimensiones, resolución y formato del documento se pueden obtener en el ítem 3.5.2 Relleno del 

formulario electrónico, subtítulo Imagen digital de la marca. 

3.8 Servicios exentos de formulario 
Todo y cualquier servicio que solo se pueda entregar al proporcionar información sobre el pago de una tasa 

específica es exento de relleno del formulario – debido a que se extrae automáticamente del Módulo de emisión 

de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU). 

Por lo tanto, los servicios constantes del cuadro a continuación no tienen que ser enviados mediante formulario, 

simplemente seleccionándolos correctamente al emitir la GRU y pagándola a tiempo (ver ítems 3.3 Emisión de la 

GRU y 3.4 Pago de la GRU), evitando, de esa manera, reenviar información redundante. 

La fecha de pago se considerará como fecha de protocolo, exclusivamente para estos servicios exentos de rellenar 

el formulario electrónico. 

Código Descripción del Servicio Aplicación 

350 Certificado de actos relacionados con el proceso 
Solicitar emisión de certificado de progreso con 
respecto a solicitud o registro de marca. 

372 
Primeros diez años de vigencia del registro de marca 
y emisión de certificado de registro (pagado en el 
plazo ordinario) 

Solicitar emisión de certificado de registro y protección 
a los primeros diez años de vigencia de marca en el 
plazo ordinario. 

373 
Primeros diez años de vigencia de registro de marca 
y emisión del certificado de registro (pagado en el 
plazo extraordinario) 

Solicitar emisión de certificado de registro y protección 
a los primeros diez años de vigencia de marca en el 
plazo extraordinario. 

374 
Renovación de registro de marca y emisión del 
certificado de registro (pagado en el plazo ordinario) 

Solicitar la renovación de registro de marca y la 
emisión de nuevo certificado de registro en el plazo 
ordinario. 

375 
Renovación de registro de marca y emisión del 
certificado de registro (pagado en el plazo 
extraordinario) 

Solicitar la renovación de registro de marca y la 
emisión de nuevo certificado de registro en el plazo 
extraordinario. 

351 
Emisión de duplicado de certificado de registro de 
marca 

Solicitar la emisión de 2ª vía de certificado de registro. 

 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
69 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Vale la pena señalar que la presentación de poderes que otorgan facultades específicas para la práctica de los actos 

enumerados anteriormente, en su caso, debe hacerse a través de una petición de “Presentación de documentos 

(en petición)” (Servicio 381). 

Recibo de pago de la GRU exenta de relleno de formulario 

Por razones de mayor conveniencia y seguridad para el usuario, el recibo relacionado con el pago de la GRU exenta 

de rellenar el formulario está disponible en el módulo de emisión de la Guía de Pago. De esa manera, siempre que 

se identifica debidamente en nuestros sistemas, a través de la opción Recibo (figura a continuación), el usuario 

puede tener acceso a todos los recibos de transacciones relacionados con esos servicios, a condición de que el 

banco ya haya conciliado el pago respectivo. 

 

Después de seleccionar la GRU con respecto al servicio exento de rellenar formularios, el usuario puede ver e 

imprimir su recibo, si ya se ha producido la conciliación bancaria. 

 

3.9 Etapas siguientes al depósito o protocolo 

Examen formal 

Después de presentada, la solicitud de registro de marca se somete a un examen formal, donde se verifican las 

condiciones formales necesarias para la continuidad del proceso. 

La primera verificación que se hace se refiere al pago de la tasa relacionada con la solicitud de registro, que debe 

ocurrir hasta la fecha de envío de la solicitud y debe corresponder al monto exacto establecido en la Tabla de 

Tasas. 

El solicitante debe enviar una prueba de pago adjunta a la solicitud de registro que demuestre la complementación 

de la cantidad, en el caso de tasas menores, o que demuestre ser un pago realizado el mismo día del envío, para 

situaciones en las que se ha realizado el pago fuera del horario bancario. Si no se facilita dicha prueba, los 

requisitos pueden promoverse a tal efecto, para que se cumplan dentro de los 5 (cinco) días continuos desde la 

fecha de su publicación. 

Si el pago se realiza después de que se envía el pedido o si la exigencia formal eventual no se cumple dentro del 

plazo estipulado por la ley, la solicitud se considerará inexistente, es decir, el pedido no se procesará. 

Después de la verificación del pago, si se identifica alguna inconsistencia o inexactitud en los datos constantes, se 

formulará una exigencia formal para saneamiento de la solicitud, publicada en la sección Marcas de la Gaceta del 

INPI (RPI). 
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Para verificar si su solicitud o petición fue objeto de una exigencia formal, el usuario debe buscar el número del 

proceso o el Nombre en el campo Localizar (Buscar) en la propia gaceta en su versión PDF, de acuerdo con ítem 

3.10 Monitoreo de procesos. Como se destacó anteriormente y en vista de las disposiciones del art. 157 de la Ley 

de PI brasileña, el solicitante tiene hasta 5 (cinco) días continuos para cumplirla, contando desde el primer día hábil 

siguiente a la fecha de dicha publicación, bajo pena de que la solicitud de registro se considere inexistente. 

Cómo se cumple una exigencia formal: 

Si la solicitud de registro de marca ha sido objeto de una exigencia formal, el solicitante debe conocer el plazo de 

cumplimiento de 5 (cinco) días continuos desde el día siguiente a la publicación en la Gaceta del INPI (RPI) (artículos 

157 y 221 de la Ley de Propiedad Industrial). 

El usuario deberá generar una GRU para cumplir con la exigencia. En el módulo de selección y emisión de la GRU, 

debe seleccionarse el código 338 – Cumprimento de Exigência decorrente de exame formal em pedido de registro 

(Cumplimiento de exigencia debida que surge de un examen formal en una solicitud de registro). 

Una vez que se haga esta elección, se le pedirá al solicitante el número del proceso (con 9 dígitos) al que apunta la 

exigencia. Luego, se le pedirá el número de la Gaceta del INPI (RPI) en la que se publicó la exigencia formal. 

Vale la pena mencionar que la información sobre estos datos (número del proceso y de la gaceta) es 

responsabilidad del usuario. Tenga mucho cuidado de no informar datos incorrectos. 

Si la exigencia formal se refiere a la suplementación de pago, además del servicio 338, el solicitante debe emitir 

una GRU de complementación, de acuerdo con las instrucciones en el ítem 3.3.1 Instrucciones para emisión de la 

GRU. La GRU de complementación y su respectivo recibo de pago deben enviarse como un archivo adjunto al 

formulario de cumplimiento de las exigencias formales. 

Después del pago de la guía y con el número de guía para el cumplimiento de la exigencia formal, acceda al e-

Marcas. En el campo “Nosso Número” (Nuestro Número), ingrese el número de la GRU. Se abrirá un formulario con 

el título “Cumprimento de Exigência decorrente do Exame Formal” (Cumplimiento de la Exigencia debido a un 

Examen Formal). Asegúrese de que este sea el objeto de la petición. 

Rellene y envíe el formulario, de acuerdo con las pautas contenidas en este Manual. Mantenga su número y 

monitoree el progreso de su proceso a través de las publicaciones de las Gacetas del INPI. 

Los pedidos presentados en papel pueden tener cualesquiera exigencias cumplidas por medio de una petición 

electrónica. 

Publicación de la solicitud 

Si no hay ninguna exigencia formal o si una exigencia ha sido cumplida satisfactoriamente, se publica la solicitud de 

registro en la Gaceta del INPI (RPI) para que terceros puedan oponerse, respetando el plazo de 60 (sesenta) días 

desde la dicha publicación. 

Oposición/manifestación 

Caso sea presentada la oposición, el solicitante es notificado también a través de la Gaceta del INPI (RPI) y tiene 

acceso a una copia de la petición de oposición para que pueda manifestarse contra la impugnación. La 
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presentación de la defensa, que es opcional, se debe hacer dentro de 60 (sesenta) días desde el primer día hábil 

después de la fecha de publicación de la oposición, a través de un formulario propio. 

Examen de fondo 

Cuando expira la fase de publicación/presentación de oposiciones, la solicitud espera el examen de fondo, descrito 

en el ítem 5 Examen de fondo, que resultará en una decisión acerca de la registrabilidad de la marca. 

El solicitante debe seguir el progreso de la solicitud periódicamente según las instrucciones del ítem 3.10 

Monitoreo de procesos. Debido al examen de fondo, puede que ocurran republicaciones, que exigencias sean 

formuladas, y que la solicitud sea suspendida, aprobada parcialmente o denegada, como se describe en el ítem 

5.19 Órdenes aplicables. 

Concesión 

Sólo después del examen de fondo y caso el INPI decida, mediante la aprobación o la aprobación parcial de la 

solicitud, que la marca es registrable, el solicitante deberá pagar las tasas para la emisión de certificado y 

protección a los primeros diez años. El art. 162 de la LPI (ley de PI brasileña) determina que el plazo ordinario para 

el pago de dichas tasas es de 60 (sesenta) días consecutivos desde la fecha de publicación de la aprobación en la 

Gaceta del INPI (RPI). Es posible, también, efectuar el pago de esas tasas dentro de 30 (treinta) días consecutivos 

desde la expiración del plazo inicial, por medio del pago de una tasa específica, en el llamado plazo extraordinario. 

Según las disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Resolución INPI/PR nº 248/2019, en caso de aprobación parcial 

de la solicitud de registro de marca, se deberán observar las siguientes orientaciones: 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro ha sido 

aprobada, aunque con restricción o alteración de oficio en la lista de productos y servicios, se deberá 

efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la publicación de la orden de aprobación parcial 

en la Gaceta del INPI (RPI) o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días después de la expiración del 

plazo ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro sea aprobada en 

segunda instancia administrativa se deberá efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la 

publicación de la decisión del recurso en la Gaceta del INPI (RPI) o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) 

días después de la expiración del plazo ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 Caso se retiren todas las clases aprobadas en la aprobación parcial, la solicitud de registro no será 

archivada. Asimismo, caso se retiren todas las clases aprobadas en segunda instancia administrativa, la 

solicitud de registro no será archivada. 

Cuando las tasas hayan sido pagadas en el debido plazo legal, se concederá el registro, que tendrá efecto por diez 

años desde la fecha de concesión. Caso las tasas finales no sean pagadas, se archivará la solicitud, y acabará la 

instancia administrativa. 
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Suponiendo una presentación de recurso contra la denegación o la aprobación parcial de la solicitud, el registro 

solo se otorgará después de la decisión respectiva y del comprobante de pago de las tasas con respecto a la 

concesión de la marca. 

Según lo establecido por la Resolución INPI/PR nº 136/2014, el certificado de registro de marca, así como su 

duplicado, se emite exclusivamente en formato digital, mediante firma electrónica emitida por una Autoridad 

Certificadora, de acuerdo con los estándares establecidos por la Infraestructura de Llaves Públicas (ICP-Brasil). Vale 

la pena señalar que no es necesario que el titular o su mandatario tengan un certificado digital para obtener el 

certificado de registro. 

Se accede a los certificados en el portal del INPI, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la letra “e” del 

ítem 3.10.2 Búsqueda en la base de datos de Marcas. 

Recurso 

Si la señal requerida se considera no registrable en todas las clases a la luz de las prohibiciones previstas en la LPI, 

la solicitud será rechazada. Si la señal requerida se considera no registrable en parte de las clases o si existe una 

restricción o cambio de profesión en la especificación de productos o servicios, la solicitud se otorgará 

parcialmente. Dichas decisiones pueden apelarse y presentarse dentro de los 60 (sesenta) días contados desde la 

fecha de publicación de la decisión de denegación de la solicitud. 

Nulidad 

Una vez que se ha otorgado el registro de la marca, el mismo se puede anular administrativamente a través del 

Proceso Administrativo de Nulidad (PAN), cuyo plazo de presentación vence en 180 (ciento ochenta) días contados 

desde la fecha de emisión del certificado de registro/publicación de la concesión. 

El registro también se puede anular por medios judiciales. Según lo determinado por el artículo 174 de la LPI, la 

Acción de Nulidad expirará en 5 (cinco) años contados desde la fecha de concesión del registro. 

3.10 Monitoreo de procesos 
El medio oficial para monitorear los procesos es la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI (RPI)), 

publicada semanalmente en formato electrónico y disponible en el portal del INPI. 

La publicación de la Gaceta del INPI (RPI) ocurre todos los martes, a excepción de días festivos, cuando se publica 

en el primer día hábil inmediatamente siguiente. 

El cumplimiento de la fecha de publicación en la Gaceta del INPI (RPI) es importante, ya que comienza a contar los 

plazos legales aplicables a solicitudes, registros y peticiones de marca. 

El usuario puede buscar información a través del campo Localizar (Buscar) en la propia gaceta en su versión PDF, 

utilizando el número de proceso o Nombre/Nombre de la empresa. 

INPI también facilita la Gaceta del INPI (RPI) en formato XML con el objetivo de asistir a la lectura de los datos 

divulgados en la gaceta por sistemas privados de gestión y monitoreo de procesos. Sin embargo, este formato no 

es el medio oficial de publicación del INPI y no se recomienda para el monitoreo individual de procesos. 
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Además, también se ofrecen dos medios auxiliares, no oficiales, para que el usuario pueda mantenerse actualizado 

con respecto al progreso de sus solicitudes, registros y peticiones: la Pesquisa na base de marcas (Búsqueda en la 

base de datos de marcas) y el módulo Meus pedidos (Mis Pedidos). 

3.10.1 Mis pedidos 

El módulo “Meus Pedidos” (Mis Pedidos) es un mecanismo accesorio para el seguimiento de solicitud/registro, sin 

embargo, no reemplaza el medio oficial: la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI (RPI)). El objetivo del 

sistema es la información básica, por correo electrónico, sobre la ocurrencia de publicaciones referentes a 

proceso(s) previamente registrado(s) por los usuarios. Después de recibir el correo electrónico, el solicitante debe 

acceder a la Gaceta del INPI (RPI), en el portal del INPI, para tener acceso a la publicación y tomar las medidas 

necesarias según corresponda. El usuario debe tener en cuenta que el uso del módulo Meus pedidos (Mis pedidos) 

está sujeto a las reglas del Acuerdo de Adhesión del usuario del e-INPI, y está sujeto a las normas legales y 

condiciones de uso establecidas en el Acuerdo. 

La herramienta está disponible a través de acceso a la Pesquisa na base de marcas (Búsqueda en la base de datos 

de marcas). Después de iniciar sesión en el sistema, el usuario debe buscar el proceso que desea seguir, acceder a 

él y seleccionar la casilla de verificación “Meus Pedidos” (Mis Pedidos). Vale la pena señalar que el proceso estará 

disponible para el seguimiento después de su publicación en la Gaceta del INPI (RPI). 

Para verificar la lista de procesos que ya está siguiendo, el usuario debe acceder al enlace “Meus Pedidos” (Mis 

Pedidos). 

3.10.2 Búsqueda en la base de datos de marcas 

La búsqueda en la base de datos de marcas permite el monitoreo de una solicitud o registro de marca específico, 

en la opción Consulta por número de processo (Consulta por número de proceso), y la búsqueda de marcas con 

base en los parámetros informados por el usuario, en la Consulta por marca (Consulta por marca), y también en la 

Pesquisa de marcas atribuídas a um determinado titular (Búsqueda de marcas atribuidas a un cierto titular). 

También es posible acceder al contenido de las solicitudes y peticiones protocolizadas electrónicamente, 

disponibles en el formato PDF. 

a) Monitoreo de solicitudes o registros específicos: el monitoreo de la solicitud o del registro de la marca 

a través de la búsqueda en la base de datos de marcas representa un mecanismo accesorio de 

monitoreo, y no el medio oficial, que es la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI). Por lo 

tanto, el usuario debe consultar la Gaceta del INPI (RPI) para obtener una descripción más detallada de 

la decisión publicada. 

La búsqueda en la base de datos de marcas también permite que el usuario siga el trámite, las órdenes 

y decisiones con respecto a las peticiones protocolizadas con la solicitud o registro. 
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Para realizar una búsqueda en la base de datos de marcas, el usuario debe tener el número de la 

solicitud/registro para el cual desea realizar la búsqueda y acceder al módulo de Busca (Búsqueda) en 

el portal del INPI. 

b) Búsqueda de marcas anteriores: la búsqueda en la base de datos de marcas es un medio gratis para 

que el solicitante pueda buscar marcas anteriores de terceros ya publicadas que puedan ser 

impeditivas al futuro registro de la marca deseada. 

Para obtener resultados más completos, se deben realizar varias búsquedas para la misma señal, 

preferentemente utilizando la Pesquisa por radical (Búsqueda por raíz). 

Los resultados obtenidos se deben interpretar como puramente indicativos, y el INPI puede detectar 

otros motivos para la denegación del registro de acuerdo con la legislación marcaria. 

c) Búsqueda por titular: mediante la búsqueda en la base de datos de marcas, cualquier interesado 

puede buscar gratuitamente posibles marcas que estén bajo una cierta titularidad. 

d) Visualización de las solicitudes y peticiones protocolizadas: la visualización de las solicitudes y 

peticiones protocolizadas sólo es posible cuando el usuario informa el usuario y llave de acceso a los 

servicios e-INPI. En los detalles del proceso, si hay algún documento disponible para visualización, un 

icono de un PDF aparecerá en la línea de la petición. Para visualizar el documento, hay que hacer clic en 

el icono del PDF relacionado con la petición deseada. 

Se destaca que hay reglas para el acceso a los archivos PDF. Ellas están relacionadas con el tipo de 

orden necesaria y con la liberación de la documentación. Por ejemplo, la petición de oposición queda 

disponible desde la fecha de su notificación. Además, los documentos en papel que todavía no han sido 

digitalizados no están disponibles. 

e) Visualización de certificados de registro: sólo el propio titular o su mandatario pueden visualizar los 

certificados de registro de marca, y solamente por medio de consulta con usuario y llave de acceso a 

los servicios e-INPI.  Caso el certificado esté disponible, habrá un icono para descarga del archivo PDF 

en la línea correspondiente al servicio de Emisión del certificado de registro, como en el ejemplo a 

continuación: 
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Los certificados de registro de marca concedidos estarán disponibles en el portal del INPI para descarga dentro de 

60 (sesenta) días desde la fecha de publicación de la concesión en la Gaceta del INPI (RPI). 

3.11 Visualización en línea de documentos 
Es posible visualizar peticiones protocolizadas con procesos a través de la Pesquisa na base de marcas (Búsqueda 

en la base de datos de marcas). Para tanto, el usuario deberá informar su usuario y llave de acceso a los servicios 

del e-INPI y realizar la búsqueda por el número del proceso cuyos documentos desea acceder. 

Las peticiones disponibles para visualización estarán acompañadas de un icono del PDF, y basta hacer clic en el 

icono para descargar el PDF. Vale destacar que sólo se permite el acceso a peticiones de oposición, caducidad o 

nulidad administrativa después de su notificación. 
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4 Examen formal 

4.1 ¿Qué es el examen formal? 
El examen formal es la etapa en que se verifican las condiciones formales necesarias a la continuidad del proceso. 

Si se cumplen estas condiciones, se publica la solicitud de registro en la Revista da Propriedade Intelectual (Revista 

de la Propiedad Industrial) (RPI). Todos toman conocimiento de que la solicitud ha sido presentada y, después de 

esa fecha, empieza a transcurrir el plazo de 60 (sesenta) días para que terceros presenten oposiciones, según lo 

dispuesto en el art. 158 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

En el examen formal, se verifica si hay discrepancias entre los datos informados por el solicitante de la solicitud con 

respecto a la marca y su tipo, prioridad, mandatario, actividad declarada, así como otros documentos adjuntados 

por el solicitante. 

El principal objetivo de esa etapa es garantizar que la solicitud sea publicada correctamente en la RPI, 

contribuyendo para que el usuario tenga su marca registrada en la base de marcas según solicitado y para que 

terceros puedan obtener información clara y correcta sobre todos los procesos presentados, para, si lo desean, 

protocolizar una oposición. 

Las correcciones hechas en la etapa del examen formal, especialmente con respecto al elemento verbal y forma de 

presentación, contribuyen para un banco de datos consistente, que ofrece una mayor confiabilidad de las buscas 

de derechos anteriores hechas en el portal del INPI o hechas durante el examen de fondo. 

4.2 Procedimientos de examen formal 
El examen formal incluye la verificación de los datos y documentos en la solicitud de registro, para verificar su 

cumplimiento. En esa etapa, se hace la evaluación de los ítems a continuación, de acuerdo con las orientaciones 

presentadas: 

4.2.1 Datos de Protocolo 

El número del proceso y los datos de fecha y hora de presentación presentes en el formulario no se cotejan con 

aquellos indicados en el sistema de examen, ya que esos datos se migran automáticamente del protocolo al 

proceso o petición.  

4.2.2 Datos del Solicitante 

El nombre/razón social y dirección presentes en el formulario no se cotejan con aquellos indicados en el sistema de 

examen, ya que esos datos se migran automáticamente de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) generada 

para el proceso o petición. 
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4.2.3 Datos del Mandatario 

En caso de solicitud presentada electrónicamente, no se realiza comparación de la información del mandatario 

presente en el formulario con la información presente en el sistema, en vista de que los datos de la solicitud 

presentada electrónicamente se transfieren automáticamente para la plataforma de examen. 

En caso de solicitud presentada en papel, se cotejan los datos de mandatario presentes en el formulario con 

aquellos presentes en el sistema, debido a la posibilidad de error u omisión de datos. 

4.2.4 Datos de la Marca 

Tipo 

Durante la presentación, los usuarios deben determinar si el signo siendo solicitado se trata de una solicitud de 

marca figurativa, mixta, tridimensional o denominativa. 

Por lo tanto, si hay divergencias entre el signo solicitado y la forma de presentación indicada por el solicitante, 

siempre prevalece la imagen de la marca, y las correcciones necesarias deben ser hechas en el sistema, de modo 

que la solicitud sea publicada sin inconsistencia. 

Las siguientes modificaciones podrán ocurrir: 

a) Solicitante ha presentado marca mixta, pero ha declarado que es figurativa: la forma de presentación 

es modificada para “mixta”, y el campo “Elemento nominativo da marca” es llenado en el sistema. 

b) Solicitante ha presentado marca figurativa, pero ha declarado que es mixta: la forma de presentación 

es modificada para “figurativa, y los datos presentes en el campo “Elemento nominativo da marca” en 

el sistema son eliminados. 

Naturaleza 

Tratándose de una solicitud depositada electrónicamente, no se compara la información de la naturaleza de la 

marca en el formulario con la inclusa en el sistema, en vista de que los datos de la solicitud depositada 

electrónicamente se transfieren automáticamente para la plataforma de examen. 

Para solicitudes depositadas en papel, se compara la naturaleza de la marca en el formulario con la inclusa en el 

sistema con la posibilidad de error u omisión de datos. 

En solicitudes de registro de marca de producto o servicio depositadas equivocadamente como marca colectiva o 

de certificación, el usuario podrá solicitar la corrección de la naturaleza de la marca a través de la petición Correção 

de dados no processo devido à falha do interessado (Corrección de datos em el processo debido a la falla del 

interessado) (código 378). 

 

 

Marca Denominativa o Parte Denominativa de la Marca Mixta o Tridimensional 

Se verificará si el elemento verbal incluido en la imagen de la marca mixta o tridimensional corresponde a lo que ha 

sido declarado en el campo elemento verbal de la marca o parte denominativa de la marca mixta o tridimensional. 
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El campo “elemento verbal” se podrá cambiar de oficio, de modo que no se indiquen los elementos insignificantes 

de la marca, destinados tan sólo a informar datos ajenos a la impresión general de los signos propiamente dicha. 

Si hay divergencias, prevalece lo que está incluido en la imagen de la marca, y se promueven las correcciones 

necesarias en la plataforma de examen, de modo que la solicitud se publique sin inconsistencias. 

Imagen de la marca 

Durante el examen formal, se observan las siguientes cuestiones con relación a la imagen de la marca: 

a) Problemas de nitidez; 

b) Presentación de duplicaciones o variaciones de la marca; 

c) Borrados en la imagen de la marca; 

Si la imagen de la marca incurra en alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente, la solicitud será objeto 

de exigencia formal. 

Para las solicitudes presentadas en papel, antes de formular la exigencia de legibilidad, se solicitará el proceso 

físico para que se verifiquen posibles fallas en la digitalización. 

Acerca del ítem “b” arriba, la exigencia se considerará cumplida satisfactoriamente si el solicitante informa que 

desea seguir con el signo según depositado. Sin embargo, durante el examen de mérito, si se identifica que el signo 

es compuesto por variaciones de una marca, la solicitud se denegará basado en el art. 155 de la LPI. Por fin, se 

destaca que, en una caducidad, se deberá comprobar el uso del signo como concedido. 

Clasificación de elementos figurativos 

Durante el examen formal, La Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de Viena (CFE) indicada por el 

solicitante se podrá cambiar de oficio para que sea más precisa con respecto a la descripción de los elementos que 

componen la marca. 

4.2.5 Clasificación de Niza 

En las solicitudes protocoladas en papel, se verifica si el número de clase de Niza (clasificación internacional de 

productos o servicios) incluido en el sistema corresponde a lo incluido en el formulario presentado por el 

solicitante. 

La información incluida en el formulario presentado por el solicitante prevalece con relación a la información 

incluida en la plataforma de examen. En caso de inconsistencias, se promueven las debidas modificaciones, en vista 

de que la información del sistema es la que se publicará en la Revista da Propriedade Industrial (Revista de la 

Propiedad Industrial). 

4.2.6 Clasificación de los Productos y Servicios 

En los casos de solicitudes depositadas en papel, los datos de la especificación de productos y servicios incluidos en 

el formulario se comparan a aquellos incluidos en el sistema de examen, a fin de identificar posible error en la 

entrada de datos. 
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4.2.7 Prioridad  

Se verificará si los datos de la prioridad y los datos de la marca corresponden a los datos de la documentación de 

prioridad adjuntada si esta ha sido presentada en la solicitud. 

En el caso de divergencias puntuales entre los datos de prioridad declarados en el formulario (número, país y 

fecha) y los incluidos en la documentación, prevalece lo incluido en el documento de prioridad, y las correcciones 

necesarias se harán en el sistema. 

Si hay divergencias entre los datos de prioridad declarados en el formulario (número, país y fecha) y los incluidos 

en la documentación, incluso entre la marca incluida en el documento de prioridad y la marca protocolada, se 

formulará exigencia de aclaración del solicitante. 

Si la documentación de prioridad no es presentada en el acto de la solicitación, se considera que los datos de 

prioridad informados en el formulario son correctos. 

4.2.8 Documentos Adjuntos 

Se verificará si los documentos adjuntos están legibles y si lo que ha sido declarado por el usuario en el formulario 

realmente está adjuntado a la solicitud. 

Los documentos deben estar nítidos y sin borrados, bajo pena de formulación de exigencia. Para las solicitudes 

presentadas en papel, antes de formular la exigencia para legibilidad, se solicitará el proceso físico para que se 

verifiquen posibles inexactitudes en la digitalización. 

Vale destacar que las llamadas “correcciones limpias”, indicaciones hechas con el objetivo de limitar el alcance de 

los poderes otorgados por el poder, no son objeto de exigencia formal. 

Caso sean presentados y no cumplan los requisitos formales destacados anteriormente, los documentos de 

prioridad serán sometidos a exigencia formal. 

Caso el poder sea presentado en el acto de la solicitud, se verificará la presencia de los siguientes datos: 

a) Información del(de los) otorgante(s) y del otorgado en el poder; 

b) Fecha de la firma; 

c) Firma(s); 

d) Otorga de poderes para representación en el INPI; 

e) Datos del poder son coherentes con los datos de la solicitud/petición (el poder está relacionado con la 

marca que ha sido solicitada/el(los) otorgante(s) es(son) el(los) solicitante(s) de la solicitud/petición); 

f) Otorga de poderes para recibir citaciones judiciales (art. 217 de la LPI), en caso de otorgante con 

domicilio en el extranjero. 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, caso la petición se hayan hechas por un apoderado 

único, se verificará si el otorgado tiene poderes para representar todos los solicitantes, los que deben firmar el 

poder como otorgantes y estar debidamente calificados. 
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Cuando la petición no se realiza por un apoderado único, o sea, cuando se protocoliza por uno de los solicitantes o 

por un apoderado sin poder de representar todos, se verificará la existencia de documentación comprobatoria a la 

práctica conjunta del acto, con la firma de todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, en cumplimiento de 

las disposiciones en el §1 del art. 16 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019. En esa documentación, caso algún 

solicitante esté representado por un apoderado, se verificará el respectivo poder, según los criterios relacionados 

con el examen de ese instrumento. 

En caso de ausencia o divergencia en cualquiera de esos datos, se formularán exigencias formales, según los 

términos del Art. 2 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013. Caso el solicitante invoque, en su respuesta, el plazo para 

presentación de poder establecido en el §2 del art. 216 de la LPI (60 días a partir de la solicitud), la exigencia se 

considerará cumplida, pero la publicación de la solicitud sólo se realizará después de transcurrido el referido plazo. 

Se puede encontrar información adicional sobre el examen del poder en el ítem 5.6.1 Poder y documentación 

referente a la práctica conjunta de actos. 

 

4.2.9 Declaración de Actividad 

Este campo es exclusivo de las solicitudes en papel, en vista de que, en el formulario electrónico, el solicitante 

declara, bajo pena de la ley, que realiza negocios compatibles con los productos o servicios reivindicados. Se debe 

llenar el referido campo, imperativamente. La falta de relleno de la declaración de actividad y la ausencia de 

documento adjuntado a la solicitud con la actividad del solicitante ocasionan la exigencia formal. 

Caso haya un documento adjuntado a la solicitud con la actividad del solicitante, aunque ella no haya sido llenada 

en el formulario, deberá continuar el examen formal, y se destaca que, aunque el campo no haya sido llenado, hay 

un documento comprobatorio de actividad adjuntado a la solicitud de registro. 

La presentación de cualesquiera peticiones, dentro del plazo legal para práctica de los actos con los que están 

relacionadas, incluyendo la actividad del solicitante, elimina la necesidad de exigencia formal, y la razón por la que 

la exigencia no ha sido formulada debe ser registrada en la orden. 

Cuando se mencione un documento adjunto en el referido campo, es necesario verificar si ese documento está en 

el proceso y si está legible. La falta del documento indicado ocasiona la exigencia formal. 

4.2.10 Firma e identificación de la solicitud 

Este campo es exclusivo de las solicitudes en papel, que se deberán identificar y firmar. Si la solicitud no está 

firmada e identificada, se debe hacer una exigencia. 

Si la solicitud está firmada y no identificada, pero es posible identificar al firmante en los documentos adjuntos, el 

examen formal puede continuar. 

Si la solicitud está firmada y no identificada y no es posible identificar al firmante en los documentos adjuntos, se 

formulará la exigencia. 
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Si se ha presentado un poder y la solicitud ha sido firmada por el mandatario, el nombre del mandatario se incluirá 

en los datos bibliográficos del sistema. 

4.2.11 Examen del cumplimento de la exigencia formal 

Para aprovechar el acto de la parte, se puede aceptar cualquier tipo de petición como cumplimiento de exigencia 

formal, a condición de que se presente a tiempo. Una vez cumplida la exigencia, se verificará si el ha ocurrido 

dentro del plazo legal y, tomando nota de la exigencia elaborada, si esta ha sido cumplida satisfactoriamente. 

Si se ha respondido la exigencia dentro del plazo, pero no se la ha cumplido, se puede formular una nueva 

exigencia formal. Las solicitudes cuyas exigencias formales no se cumplan dentro del plazo legal se considerarán 

inexistentes según los términos del artículo 157 de la LPI. 

4.3 Órdenes aplicables 

Exigencia formal 

Si se identifica alguna irregularidad en el examen formal, las exigencias se formulan al depositante, que debe 

cumplirlas dentro de 5 (cinco) días consecutivos después del primer día hábil siguiente a la fecha de publicación de 

la exigencia. Después de cumplidas las exigencias, la solicitud es publicada en la RPI para cualesquiera 

manifestaciones de terceros.  

 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro 
(Cumplimento de exigencia derivada de un examen formal en una solicitud de 
registro) 

Código 338 

Información 
adicional
  

3.6.1 Peticiones relacionadas com el cumplimiento de exigencia 

3.9 Etapas siguientes a la solicitud/protocolo 

Tabla de Tasas 

Solicitud aprobada para publicación 

Las solicitudes que no tengan vicios o inconsistencias y cuya tipificación y digitalización sean correctas pueden 

publicarse en la Revista da Propriedade Industrial, iniciando un período de 60 (sesenta) días para la presentación de 

oposiciones. 

Solicitud considerada inexistente 

Las solicitudes de registro de marca se pueden considerar inexistentes por los motivos a continuación: 

 Falta de pago de la tasa; 
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 Pago de la tasa después del envío del formulario electrónico; 

 Falta de respuesta a la exigencia en el plazo legal; 

 Falta de respuesta a la exigencia del pago. 

Desconocimiento de peticiones 

La orden de desconocimiento de una petición se aplica a las peticiones de cumplimiento de exigencias formales 

presentadas fuera del plazo legal, excepto por la posibilidad de prórroga de plazo.  

Cancelación de ordenes 

La cancelación de orden debe promoverse en los casos de publicación, por error, de envío inapropiado para las 

condiciones de la solicitud o petición, como en los siguientes casos: 

 • La solicitud no debe publicarse para oposición, sino que debe haber sido objeto de una exigencia. 

 El tipo de exigencia formal no se aplicaba a la solicitud/petición. 

Para los casos en que la solicitud se publica por error con una diferencia de lo solicitado por el solicitante, la 

solicitud se vuelve a publicar. 

4.4 Observaciones generales 
Las solicitudes que llegan al examen formal ya han pasado por la etapa de confirmación de pago, y el examen 

formal es responsable de la evaluación de los aspectos formales previamente resaltados. 

Las siguientes situaciones no proporcionan la exigencia formal: 

 Falta de presentación de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU); 

 Falta de relleno del campo Registro na Junta ou cartório; 

 Falta de relleno del campo Local/Data, en vista de que la solicitud posee un protocolo con fecha y hora; 

 Falta o error al llenar el campo Dados do documento de arrecadação, en vista de que la GRU utilizada para 

el pedido está vinculada al número de proceso asignado. 
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5 Examen de fondo 
El examen de fondo de una solicitud de registro de marca es la etapa en que se verifica si el signo reclamado 

respeta las condiciones establecidas en ley, cumpliendo los siguientes criterios: 

 La marca debe consistir en un signo visualmente perceptible; 

 Los signos visualmente perceptibles deben contar con carácter distintivo para que puedan señalar y 

distinguir productos o servicios de los demás con una procedencia diferente; 

 La marca deseada no puede ser objeto de cualesquiera prohibiciones legales, ya sea debido a su propia 

constitución, a su carácter de legalidad y veracidad o a su condición de disponibilidad. 

La solicitud de registro de marca se analiza a partir de dichas condiciones, además del examen de los autos. 

Preliminarmente, se verifica la presencia y la regularidad de los documentos obligatorios, así como la presencia de 

posibles divergencias entre datos informados por el titular en la petición inicial y aquellos presentados en el 

sistema. También se verifica la adecuación de la lista de productos y servicios a la(s) clase(s) reclamada(s), de 

acuerdo, además, con otras peticiones relacionadas con el proceso que puedan interferir en el resultado del 

examen. 

Después que esas tareas hayan sido realizadas, si no es detectado ningún problema que cause la formulación de 

exigencia, se prosigue al examen, siguiendo las etapas establecidas por el art. 6 de la Resolución INPI/PR nº 

88/2013, descritas en el ítem 5.7 Etapas de análisis del examen de fondo. 

Según el art. 7 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013, de 14/05/2013, cuya redacción ha sido modificada por la 

Resolución nº 248/2019, la búsqueda por derechos anteriores impeditivos se hace solamente en la(s) clase(s) de 

productos y servicios reclamada(s). Caso la búsqueda identifique solicitudes o registros asignados a otras clases, se 

verifica si los productos o servicios señalados por las solicitudes o registros anteriores en referencia presentan 

similitud en el mercado con respecto a los ítems presentes en la lista de la solicitud analizada. 

Cuando el examen haya sido realizado de conformidad con esas condiciones, se realiza la orden decidiendo por su 

aprobación, denegación o suspensión por derecho anterior pendiente de decisión final. 

5.1 Orden de las filas de examen 
Según establecido en la Resolución INPI/PR nº 88/2013, de 14/05/2013, el examen de fondo es compuesto por dos 

filas de examen independientes entre sí: 

a) Solicitudes sin oposición: 

Incluye las solicitudes de registro que, después del plazo de 60 (sesenta) días establecido en la sección principal del 

art. 158 de la LPI (ley de PI brasileña), no han sido objeto de oposición de terceros. 

 

b) Solicitudes con oposición: 
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Incluye todas las solicitudes de registro que han sido objeto de oposición interpuesta por terceros, sin importar la 

presentación de manifestación por parte del solicitante. Servidores que satisfagan las siguientes condiciones 

decidirán esas solicitudes: 

 Tener delegación de competencia; 

 Haber recibido capacitación específica para el examen de oposición; y 

 Tener altas aptitudes técnico-profesionales en el campo de derechos de marca. 

Dada la exigencia de más complejidad en sus análisis, las solicitudes con oposición podrán necesitar un período de 

espera superior a aquello observado entre las solicitudes sin oposición. 

Otra fila independiente incluye las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación. 

Fila de marcas colectivas y de certificación 

Las solicitudes de registro de marcas colectivas o de certificación también son objeto de fila de examen propia, 

establecida por la Resolución INPI/PR nº 119/2013. 

5.2 Plazos de examen 
Transcurrido el plazo de 60 (sesenta) días para la interposición de oposición establecida en la sección principal del 

art. 158 de la LPI (ley de PI brasileña) o, en el caso de solicitudes objeto de oposición de terceros, transcurridos los 

60 (sesenta) días adicionales para presentación de manifestación establecidos en el párrafo 1 de la misma 

disposición legal, la solicitud de registro de marca estará apta para el examen de fondo. El Plazo para su análisis 

definitivo dependerá de la demanda acumulada y de la capacidad de procesamiento del organismo, según las 

disposiciones del ítem 5.1 Orden de las filas de examen. 

Prioridad de examen 

Solamente solicitantes (persona física) mayores, con discapacidad física o mental o con enfermedades graves 

tienen derecho a prioridad en el examen, según los términos del art. 69-A de la Ley nº 9.784, de 29 de enero de 

1999. 

5.3 Corrección de datos bibliográficos de oficio 
Mandatario 

La información relacionada con el mandatario se modificará de oficio en casos de error u omisión de mandatario 

declarado en peticiones y solicitudes protocolizadas en papel. 

También se harán modificaciones de oficio en los datos del mandatario en caso de divergencia entre la información 

en el sistema de examen y en el formulario electrónico, prevaleciendo los datos presentes en este último. 

Los cambios y remociones de mandatarios se solicitarán a través de una petición específica, detallada en el ítem 

3.6.4 Peticiones concernientes al poder. Se puede obtener más información sobre el instrumento de poder y 

orientaciones acerca de su examen en los ítems 3.7.1 Poder y documentación sobre la práctica conjunta de actos 

y 5.6.1 Poder y documentación referente a la práctica conjunta de actos.. 
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Marca 

La marca se modificará de oficio en casos de divergencia entre la declaración de la parte verbal y las palabras o 

frases de la presentación mixta, prevaleciendo el texto presente en la figura. 

Ejemplo: 

Presentación mixta 
Declaración de la parte 

verbal 
Orientación 

 

MARIANA 

La declaración de la parte verbal del signo se 
modificará para “MARIANNE”, para adecuarse a la 
imagen presentada. No es necesario republicar la 
solicitud. 

 

Además, también se actualizarán las marcas denominativas publicadas con uso de mayúsculas y/o minúsculas 

distintas a la reivindicada en la petición inicial, dispensando la republicación de la solicitud. 

Se puede obtener más información acerca de la modificación del signo marcario realizada a solicitud del usuario en 

el ítem 9.1 Modificación de la marca. 

5.4 Análisis de la lista de productos y servicios 
La corrección y la adecuación de la lista de productos y servicios se verifican durante el examen de la solicitud de 

marca. Esa etapa tiene importancia fundamental, puesto que la especificación delimita el alcance de la protección 

de la marca. Así se resuelven cualesquiera tipos de inadecuación, divergencia o dudas, ya sea a través de 

modificaciones de oficio o a través de la formulación de exigencias. 

5.4.1 Adecuaciones en la lista 

Las modificaciones necesarias para adecuar la lista a la Clasificación Internacional de Niza se realizarán de oficio en 

los siguientes casos: 

a) Toda la lista se puede asignar en otra clase; 

b) Una parte significativa de la lista pertenece a la clase reivindicada; 

c) Los términos de la lista se pueden modificar hasta que se vuelvan suficientemente claros y precisos. 

A partir de cuándo sea puesta a disposición la petición de solicitudes multiclase en el sistema e-marcas, los 

procedimientos que se describen a continuación se aplicarán. 

Los cambios necesarias para adecuar la lista a la Clasificación Internacional de Niza se realizarán de oficio en los 
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siguientes casos: 

d) Los ítems de la lista se pueden alocar en otras clases, a condición de que la cantidad total de clases 

resultante del cambio no sea superior a la cantidad de clases reivindicadas en la presentación; 

e) Los términos de la lista se pueden cambiar hasta que se vuelvan suficientemente claros y precisos. 

La petición de solicitudes de registro en un sistema multiclase todavía no está disponible en el sistema e-marcas. 

 

Al realizar modificaciones de oficio en la lista, el INPI podrá excluir los términos genéricos y los productos y 

servicios que no se encuadran en las clases reivindicadas, y dicha modificación será informada en la orden. 

5.4.2 Lista incompatible con las clases reivindicadas 

En casos de incompatibilidad entre la lista y la clase reivindicadas, la posibilidad de modificación de oficio se 

verificará según las orientaciones expresadas en el ítem 5.4.1. Adecuaciones en la lista. En caso de que la lista no 

se ajuste a las hipótesis de modificación elegibles previstas en dicha subsección, se formulará una exigencia para 

que el solicitante vuelva a presentar una lista que indique los productos o servicios de una sola clase, que deberá 

cumplirse en la edición de la Clasificación Internacional de Niza (NCL) vigente en la fecha de presentación de la 

solicitud. 

A partir de cuándo sea puesta a disposición la petición de solicitudes multiclase, los procedimientos que se 

describen a continuación se aplicarán. 

Caso no sea posible realizar los cambios de oficio según lo previsto en el ítem 5.4.1. Adecuaciones en la lista, se 

formularán exigencias para que el solicitante: 

a) Realice el pago del complemento de tasa relacionado con la inserción de nuevas clases o indique si desea 

excluir productos o servicios para adecuar la lista al número de clases reivindicadas en la presentación; 

b) Vuelva a presentar una lista con términos suficientemente claros y precisos. 

La exigencia se debe cumplir en la edición de la Clasificación Internacional de Niza (NCL) vigente en la fecha de 

presentación de la solicitud. 

Durante el cumplimiento de la exigencia a que alude el ítem “a” arriba, caso el solicitante no realice el pago del 

complemento de tasa relacionado con la inserción de nuevas clases y no indique los productos o servicios a excluir 

de la lista, el INPI llevará a cabo de oficio la debida adecuación. 

 

La petición de solicitudes de registro en un sistema multiclase todavía no está disponible en el sistema e-marcas. 

 

Se puede obtener más información acerca de la modificación de clase o lista a solicitud del solicitante en la sección 

9.2 Modificaciones relacionadas con las clases y con la lista de productos y servicios. 
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5.4.3 Lista con productos y servicios preaprobados 

Las listas de productos y servicios constituidas por productos y servicios preaprobados por el INPI están exentas del 

análisis de su adecuación a la clase reivindicada. Sin embargo, productos y servicios preaprobados pueden estar 

sujetos a formulación de exigencia para otros fines como, por ejemplo, comprobar la legalidad de los productos o 

servicios reivindicados o de la compatibilidad de la actividad declarada. 

A partir de la entrada en vigor, el 11 de marzo de 2014, de la Resolución INPI/PR nº 127/2014, que adoptó el 

formulario electrónico con lista de libre relleno, no se aceptarán cualesquiera archivos adjuntos con una lista 

adicional en solicitudes presentadas electrónicamente. Según el dispuesto en el art. 2, párrafo único, de antedicha 

resolución, esos archivos adjuntos no serán conocidos por el INPI, debiendo dicha decisión estar incluida en la 

orden a publicar en la Revista de Propriedade Industrial – RPI (Gaceta del INPI). 

5.4.4 Lista con términos equivalentes a marcas registradas 

Hay marcas que se confunden, por la mayoría de los consumidores, con el propio producto o servicio que señalan. 

Dichos términos o frases no deben incluirse en la lista de productos y servicios porque son marcas registradas. 

Además, cuando incluidos en la marca, esos signos no se encuadrarán en el dispuesto en el inciso VI del art. 124 de 

la LPI (ley de PI brasileña), aplicándose la prohibición dispuesta en el inciso XIX del art. 124 de la LPI si se señala el 

obstáculo anterior en la búsqueda o en impugnación de terceros. 

Si dichas marcas están incluidas en la lista, estas serán reemplazadas por los nombres reales de los productos o 

servicios. 

5.4.5 Lista con términos equivalentes a productos o servicios considerados ilegales 

En los casos de listas con productos o servicios considerados ilegales por la legislación brasileña o en caso de dudas 

en cuanto a su legalidad, se formulará una exigencia para que el solicitante aclare la legalidad o para que los 

remplace por ítems compatibles con la clase reclamada. 

Caso, en el cumplimiento de los requisitos, se solicite el mantenimiento de los ítems ilegales originalmente 

reclamados, se aplican las orientaciones a continuación: 

 Lista formada únicamente por productos o servicios ilegales – se denegará la solicitud por infringir las 

disposiciones del párrafo 1 del art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña). 

 Lista incluye productos o servicios legales e ilegales – prosigue el examen de la solicitud con la retirada de 

los ítems considerados ilegales según la legislación brasileña, en vista de las disposiciones del párrafo 1 del 

art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña). La aprobación parcial de la lista se informará en el momento de la 

decisión, puesto que es recurrible. 

En caso de sustitución de productos o servicios considerados ilegales por descripciones legales, se republicará la 

solicitud. Caso se solicite la retirada del(de los) ítem(s) legal(es), se procederá al examen de la solicitud sin su 

republicación. 
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El entendimiento expresado aquí también se aplica al examen de las solicitudes de registro cuyo solicitante posee 

una marca registrada anteriormente para señalar productos o servicios que se encuadren en esa condición. 

Servicios de Lotería 

Los servicios de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” (OPERACIÓN DE LOTERÍAS) y ”VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” (VENTA 

DE BILLETES DE LOTERÍA) se encuadran en la lista de actividades realizadas por los permisionarios de la Caixa 

Econômica Federal y sus homólogos en la esfera estatal, siendo su ejercicio legal, si cumplidas las condiciones 

establecidas en el proceso de licitación. Así, no se formularán exigencias en caso de solicitudes de registros de 

marcas que pretendan señalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” (OPERACIÓN DE LOTERÍAS), “ATIVIDADES LOTÉRICAS” 

(ACTIVIDADES DE LOTERÍA) y otros servicios similares, se aplicando, en la lista, la anotación “[VENDA DE BILHETES 

DE LOTERIA]” [VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA] luego después del(de los) referido(s) ítem(s). 

Vale notar que, en vista de las disposiciones del art. 4 del Decreto ley nº 6.259/44, no se aplicará la anotación 

mencionada a las solicitudes de registro de marca presentadas por la propia Caixa Econômica Federal y por 

instituciones homólogas de la esfera estatal, para señalar esos servicios, ya que ellas están legalmente autorizadas 

para explotar todas las actividades previstas en los servicios de lotería. 

5.4.6 Lista de solicitudes con prioridad  

Durante el examen, se verificará la correspondencia entre los ítems reclamados en la documentación de apoyo de 

la prioridad y aquellos declarados en la lista de la solicitud presentada en Brasil, para determinar los productos o 

servicios para los cuales se aceptará la prioridad. 

5.4.7 Lista de solicitudes de marca tridimensional 

La lista de la solicitud deberá indicar de manera precisa la finalidad de la marca tridimensional que, a diferencia de 

las marcas tradicionales, podrá estar restricta a una gama más pequeña de productos o servicios debido a su forma 

plástica. De ese modo, el objeto tridimensional no podrá siempre señalar todo el alcance de una clase de productos 

o servicios, debido a limitaciones inherentes a su propia forma. 
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Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Frasco de crema para peinar 
el cabello que señalaba varios 
ítems de la clase 03, 
incluyendo “pintalabios” y 
“lápiz de cejas”. 

Como son formas que constituyen el propio producto 
o su envase, los signos son registrables solamente si 
hay una adecuación de la indicación con la forma 
reclamada. 

 

 

Forma de producto (jabón) 
que señalaba varios ítems de 
la clase 03, incluyendo 
“hisopo”, “toallas” y “papeles 
para el rostro”. 

5.5 Análisis de la legitimidad del solicitante 
La Ley de Propiedad Industrial brasileña, en su art. 128, establece  que las personas físicas y jurídicas de derecho 

privado sólo pueden solicitar registro de marca con respecto a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de 

modo directo o a través de empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, en la propia petición, 

esta condición bajo las penas de la ley. 

Los solicitantes de solicitudes de registro con respecto a marcas de producto o servicio deben imperativamente 

observar la exigencia legal de que haya compatibilidad entre los productos o servicios reclamados en la 

presentación y aquellos producidos/comercializados o realizados por el solicitante, bajo pena de denegación, en 

caso de solicitud, o nulidad, en caso de registro. 

Cabe destacar que, en solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, todos los solicitantes deberán 

ejercer efectiva y legalmente una actividad compatible con los productos o servicios que el signo pretende señalar. 

En el examen de fondo, se verifica si los productos o servicios reclamados son compatibles con la actividad ejercida 

efectiva y legalmente por el(los) solicitante(s), declarada en el acto de presentación de la solicitud, observando la 

naturaleza de la marca. Caso haya dudas, se formulan las exigencias pertinentes. 
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5.5.1 Declaración de actividad 

La lista de productos y servicios reclamada en la solicitud de registro de marca debe estar de acuerdo con la 

declaración de actividad hecha por el(los) solicitante(s), según determinado en el párrafo 1 del art. 128 de la LPI 

(ley de PI brasileña). 

Art. 128. (...) 
Párrafo 1. Las personas de derecho privado sólo pueden solicitar registro de marca 
con respecto a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a 
través de empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, en la propia 
petición, esta condición bajo las penas de la ley. 

 

En solicitudes en papel, es obligatorio presentar esa declaración. En el formulario electrónico, hay que marcar la 

casilla correspondiente. Sin embargo, esa condición no exime al(a los) solicitante(s) de comprobar con documentos 

la veracidad de la declaración presentada caso se considere necesario. 

Cabe destacar que, según el párrafo 4 del art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña), la reclamación de prioridad no 

exime a la solicitud de la aplicación de las demás disposiciones del art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña). 

5.5.2 Producto o servicio derivado de la actividad principal 

Las solicitudes de registro destinadas a señalar productos o servicios que no presenten correspondencia literal con 

la actividad declarada, pero que se puedan encuadrar como actividad accesoria, se examinarán para verificar si el 

producto o servicio es efectivamente derivado naturalmente de la actividad principal. 

Ejemplo: 

Clase/Indicación Actividad declarada Observaciones 

NCL 37 

Instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

Industrialización y comercialización de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

En ese caso, se considera que el 
servicio especificado es derivado de 
la actividad declarada. 

 

Caso haya una modificación de la cláusula con respecto al objeto social del contrato, el examen de la norma 

establecida en el párrafo 1 del art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña) se realizará tomando en cuenta el contenido 

de la cláusula vigente en el momento de solicitud. 

5.5.3 Legitimidad de persona física 

Con respecto a las solicitudes de marcas presentadas por personas físicas, el solicitante podrá presentar toda y 

cualquier prueba aceptada por ley, a condición de que sea posible solicitarla, que garantice la convicción con 

respecto al ejercicio efectivo y legal de la actividad, como, por ejemplo, diplomas universitarios, certificado de 

finalización de cursos, certificaciones emitidas por Consejos Profesionales (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de 

entrega de servicios, material de publicidad y divulgación, entre otros. 
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5.5.4 Titular menor de 18 años 

Los menores de 18 años podrán ser titulares de registros de marca, a condición de lo siguiente: 

 Los menores de 16 (dieciséis) años deben ser representados en el acto de presentación de la solicitud de 

registro de marca, según los términos del art. 3 del Código Civil. 

 Los mayores de 16 (dieciséis) y menores de 18 (dieciocho) años pueden solicitar marcas, a condición de que 

asistidos, según el art. 4, inciso I, del Código Civil. Los relativamente discapacitados previstos en los incisos 

II y III del art. 4 del Código Civil también pueden solicitar marca cuando asistidos, según la legislación civil. 

Se puede obtener información sobre el registro de nombre legal de menor de 18 años como marca en la sección 

5.11.14 nombre legal, patronímico e imagen de terceros. 

5.5.5 Marcas colectivas 

Los solicitantes de solicitudes de registro de marca colectiva pueden ejercer actividad distinta de aquella ejercida 

por sus miembros, pero compatible, y deben solicitar las respectivas solicitudes para señalar los productos o 

servicios provenidos de los miembros de la colectividad, según las disposiciones del art. 128, párrafo 2, de la LPI 

(ley de PI brasileña). Vale recordar que sólo puede solicitar una marca colectiva la entidad que represente una 

colectividad (asociación, cooperativa, sindicato, federación, confederación, consorcio, entre otras). 

5.5.6 Marca de certificación 

El art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña), en su párrafo 3, establece que sólo pueden solicitar una marca de 

certificación personas físicas o jurídicas de derecho público o privado sin interés comercial o industrial directo en el 

producto o servicio a certificar. Así, en el momento del examen de la marca de certificación, se verifica si la 

naturaleza de la actividad ejercida por el(los) solicitante(s) de la solicitud lo(s) caracteriza como agente(s) 

económico(s) involucrado(s) en la producción, comercialización o suministro de los productos o servicios que el 

signo pretende certificar. Caso se identifique el interés directo de uno de los solicitantes, se deniega la solicitud 

debido al no cumplimento con las disposiciones de la referida disposición legal. 

Según el Dictamen AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/16, no tienen legitimidad para solicitar marcas de certificación 

las asociaciones compuestas por agentes económicos involucrados en la producción, suministro o comercialización 

de los productos o servicios a certificar, así como los sindicatos o demás organizaciones que representen el interés 

de esos agentes. 

5.5.7 Actividad de condominio 

El Dictamen INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06 establece que, debido a la falta de una disposición legal en el Código Civil 

acerca de la figura del condominio de multipropiedad en su lista de personas jurídicas, los condominios no tienen 

legitimidad para solicitar marcas ante el INPI, ya que no cumplen las disposiciones del art. 128 de la LPI (ley de PI 

brasileña): 
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Art. 128 - Pueden solicitar registro de marca las personas físicas o jurídicas de 
derecho público o de derecho privado. 
Párrafo 1. Las personas de derecho privado sólo pueden solicitar registro de marca con 
respecto a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de 
empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, en la propia petición, esta 
condición bajo las penas de la ley. (...) 

5.5.8 Actividad de empresa controladora y controlada 

Cuando la actividad compatible con los productos o servicios reivindicados es ejercida a través de una empresa 

controlada directa o indirectamente por el(los) solicitante(s), esa situación debe ser declarada en la solicitud, según 

lo previsto en el párrafo 1 del art. 128 de la LPI (ley de PI brasileña). 

5.5.9 Cotitularidad 

Se puede vincular más de un cotitular o solicitante en un registro o solicitud de registro de marca que se procesará 

según los términos de la Resolución INPI/PR nº 245/2019. 

El conjunto de solicitantes se deberá informar en la presentación. Después de la presentación, la inclusión o 

exclusión de cotitulares o solicitantes se deberá requerir a través de la petición de inscripción de cambio en la 

titularidad. Se puede obtener más información en el capítulo 8 Transferencia de derechos. 

Será posible incluir cotitulares o solicitantes en los registros o solicitudes de marca presentadas antes de la entrada 

en vigor de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, que prevé el régimen de cotitularidad de marcas. 

No se permitirá la cotitularidad en registros de marca colectiva. 

Se destaca que el INPI no inscribirá el porcentaje de cada cotitular o solicitante acerca de la propiedad del registro 
o solicitud de registro de marca. 

5.6 Análisis de documentos obligatorios 
Como parte del examen de fondo, se analizan la presencia y la adecuación de los documentos obligatorios y se 

formulan exigencias para resolver y aclarar posibles inexactitudes o divergencias. 

Entre los documentos objeto del análisis se encuentran el poder, los reglamentos de utilización de marca colectiva, 

la documentación de apoyo de la prioridad, entre otros. 

5.6.1 Poder y documentación referente a la práctica conjunta de actos 

Durante el examen del poder, se verifica si este incluye los datos obligatorios establecidos en el art. 654, párrafo 1, 

del Código Civil: 

 Información del(de los) otorgante(s) (solicitante(s)); 

 Información del otorgado (representante legal del(de los) solicitante(s)); 

 Tipo(s) de competencia(s) concedida(s); 

 Fecha, lugar y firma del(de los) otorgante(s). 

Según la Opinión Normativa INPI/PROC s/n, del 4 de mayo de 2000, los casos a continuación acarrean formulación 

de exigencia para volver a presentar el poder o para aclaración de divergencias: 

a) Otorgamiento de competencias por una parte ajena a los autos; 
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b) Falta de mención de los otorgantes y/u otorgados; 

c) Datos divergentes (el poder está relacionado con una marca distinta a la solicitada); 

d) El documento contiene correcciones o es ilegible hasta el punto de dificultar la identificación de las 

partes; 

e) Falta de fecha y/o firma; 

f) Ausencia de las competencias previstas en el art. 217 de la LPI (ley de PI brasileña), para otorgante(s) 

con domicilio en el extranjero. 

Si el poder no contiene uno o más datos obligatorios, presenta información divergente o incurre en alguno de los 

defectos arriba enumerados, se formulará exigencia para presentación de un documento adecuado, ratificando los 

actos practicados anteriormente o con fecha de firma igual o anterior al protocolo de la petición o de la solicitud de 

registro. También se formulará exigencia si se aneja otro documento en lugar del poder. 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, caso la solicitud o petición se hayan hechas por un 

apoderado único, se verificará si el otorgado tiene poderes para representar todos los solicitantes, los que deben 

firmar el poder como otorgantes y estar debidamente calificados. 

Cuando la solicitud o petición no se realiza por un apoderado único, o sea, cuando se protocoliza por uno de los 

solicitantes o por un apoderado sin poder de representar todos, se verificará la existencia de documentación 

comprobatoria a la práctica conjunta del acto, con la firma de todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, 

en cumplimiento de las disposiciones en el §1 del art. 16 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019. En esa 

documentación, caso algún solicitante esté representado por un apoderado, se verificará el respectivo poder, 

según los criterios relacionados con el examen de ese instrumento. 

Si no se presentó la documentación de apoyo de la práctica conjunta del acto, se formulará exigencia para su 

presentación. También se formularán exigencias para adecuación de la documentación cuando, por ejemplo, 

presentada en carácter ilegible, tachada, no acompañada de traducción, en caso de ausencia de firma de algún de 

los solicitantes o apoderados, o cuando no es posible identificar los signatarios del acto realizado. 

Cuando referentes a peticiones de oposición, nulidad administrativa o petición de caducidad, no se necesita la 

práctica del acto por apoderado único o por todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, puesto que, de 

acuerdo con el art. 9 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, esas peticiones se pueden presentar solamente por 

uno de los cotitulares del registro o solicitud de registro en que se basan las alegaciones. 

Calificación del signatario 

No es necesario proveer evidencia previa de que un signatario tiene competencia para representar a un otorgante, 

aunque este sea calificado como “mandatario” en el mandato. Sin embargo, si los demás documentos presentados 

en el proceso (Contrato Social o Modificaciones al Contrato Social, por ejemplo) tienen divergencias con respecto a 

las competencias de un signatario, se formulará una exigencia. 
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Titulares extranjeros y competencias especiales a que se refiere el artículo 217 de la LPI (ley 
de PI brasileña) 

Solicitantes y titulares con domicilio en el extranjero deben designar, junto al INPI, un mandatario debidamente 

calificado y con domicilio en Brasil, según establece el art. 217 de la LPI (ley de PI brasileña). Vale la pena observar 

que el poder concedido por un extranjero deberá incluir poderes para recibir citaciones judiciales. Si la solicitud 

presentada por un solicitante con domicilio en el extranjero ha sido protocolizada sin designar un mandatario, se 

formulará una exigencia para que se presente el instrumento de mandato necesario. 

Traducción 

Si el poder en idioma extranjero ha sido presentado en su debido plazo legal, pero no va acompañado de la 

traducción correspondiente, se utiliza el acto de la parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la LPI 

(ley de PI brasileña), formulándose una exigencia de presentación de la traducción del poder. 

Poder firmado electrónicamente 

Según el dispuesto en el art. 20 de la Ley nº 11.419/06, los poderes se podrán firmar electrónicamente de acuerdo 

con un certificado emitido por la Autoridad Certificante acreditada de conformidad con la ley. De esta forma, se 

aceptarán los poderes que contengan firma electrónica, no siendo necesario formular una exigencia para acreditar 

la legitimidad del certificado. 

Plazo de validez 

En el caso de poderes con plazo de validez, se verifica si el acto se llevó a cabo durante el período de vigencia del 

instrumento. En caso negativo, se formula una exigencia de presentación de un nuevo poder válido al momento del 

acto o que contenga la ratificación de los actos ya realizados. 

En solicitudes de solicitantes con domicilio en el extranjero, caso el poder se encuentre vencido al momento del 

examen, se debe formular una exigencia para que se presente un nuevo poder válido, observando las disposiciones 

en los arts. 142 y 217 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Solicitudes con mandatario no acompañadas del poder 

En caso de que el poder no se presente en la solicitud inicial, el representante legal de(de los) solicitante(s) deberá 

presentarlo, mediante una petición propia, dentro del plazo de 60 (sesenta) días consecutivos desde la 

presentación, bajo pena de archivo definitivo, según la determinación del párrafo 2 del art. 216 de la LPI (ley de PI 

brasileña). 

Solicitud de plazo adicional para presentación del poder 

Transcurrido el plazo previsto en el art. 216, párrafo 2, de la LPI (ley de PI brasileña), cualesquiera solicitudes de 

plazo adicional para presentar el poder deberán presentarse en forma de solicitud de prórroga de plazo, para ser 

considerada según los términos de la Resolución INPI/PR nº 178/2017, bajo pena de archivo definitivo de la 

solicitud de registro. En caso de prórroga de plazo por impedimento del interesado, la solicitud deberá 
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acompañarse de elementos comprobatorios de la justa causa, según lo establecido en dicho instrumento 

normativo. 

Ausencia de poder en solicitudes en papel 

En caso de solicitudes presentadas en papel no acompañadas del instrumento de mandato, en las que se marcó la 

casilla relacionada con el poder (campo “Documentos anexados” (Documentos adjuntos)) y no existan 

observaciones de la recepción con respecto al número de páginas, se formulará una exigencia para volver a 

presentar el poder. 

5.6.2 Documento de apoyo de prioridad  

El solicitante tiene hasta 4 (cuatro) meses, contados desde la fecha de la solicitud, para presentar los comprobantes 

de la prioridad. Esos documentos deben contener el número de identificación, la fecha de solicitud y la 

reproducción de la solicitud del registro, incluyendo datos relacionadas con el elemento de la marca, 

solicitante/titular y productos o servicios especificados, acompañados de traducción simple. 

Esa documentación puede incluir copias oficiales o sus reproducciones, así como publicaciones de la oficina de 

origen o sus reproducciones, incluso en su versión en línea, y el solicitante es responsable de su presentación. El no 

cumplimento del plazo causará la pérdida de la prioridad debido a la falta de cumplimiento con las disposiciones 

del párrafo 2 del art. 127 de la LPI (ley de PI brasileña), con la consecuente republicación de la solicitud.  

Durante el examen, se verificará la correspondencia entre los ítems reclamados en la documentación de apoyo de 

la prioridad y aquellos declarados en la lista de la solicitud presentada en Brasil, para determinar los productos o 

servicios para los cuales se aceptará la prioridad. 

En el caso de omisión de los datos relacionados con la prioridad en publicaciones anteriores, los mismos se 

incluirán en la base de datos del sistema de examen del INPI y se republicará la solicitud. 

Caso el solicitante retire la prioridad, presentando documento con poderes expresos para eso, se aprobará la 

retirada y se republicará la solicitud. 

Exigencia 

La formulación de exigencia con respecto a la prioridad ocurre en los casos en que el solicitante presenta 

documentación ilegible o incompleta (sin traducción y/o con omisión de los datos de la solicitud, de la marca o del 

titular). Vale notar que, en los casos de prioridad obtenida por cesión, es necesario presentar documento de apoyo 

acerca del cambio en la titularidad de la solicitud/registro extranjero, bajo pena de formulación de exigencia. 

En solicitudes de registro de marca en régimen de cotitularidad, caso el conjunto de solicitantes sea distinto al 

conjunto de titulares incluidos en el documento de prioridad, se deberá presentar documento de cesión con 

respecto a la prioridad, bajo pena de formulación de exigencia. 
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En los casos en que el documento debidamente indicado/titulado como comprobación de la prioridad incluya datos 

sin cualquier relación con la prioridad reclamada, también se formulará exigencia, por medio de los actos de la 

parte, según los términos del art. 220 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ausencia de documentos de apoyo de la prioridad en solicitudes presentadas en papel 

En el caso de solicitudes presentadas en papel sin un documento de apoyo acerca de la prioridad, donde las casillas 

relacionadas con los “Documentos relativos à reivindicação de prioridade” (Documentos relacionados con la 

reclamación de prioridad) o con la “Prova de depósito no país de origen” (Prueba de solicitud en el país de origen) 

(campo “Documentos anexados” (Documentos adjuntos)) estén señaladas y no hayan observaciones de la 

recepción con respecto al número de páginas, se formulará exigencia para una nueva presentación de la 

documentación en referencia. 

Divergencia de datos 

Si hay divergencias entre los datos (fecha de solicitud, número de la solicitud/registro de la merca extranjera y 

código del país de origen) informados en el formulario y la documentación adjunta, prevalecerá la información en 

la documentación. Solamente divergencias con respecto a la fecha de solicitud causarán la republicación de la 

solicitud.  

Prioridad no reclamada en la petición inicial 

La reclamación de prioridad debe ser hecha en el acto de solicitud, según establecido en el párrafo 1 del art. 127 de 

la LPI (ley de PI brasileña), pudiendo ser suplementada dentro de 60 (sesenta) días, por otras prioridades 

anteriores a la fecha de solicitud en Brasil. 

Caso el solicitante no haya reclamado cualquier prioridad en la petición inicial y desee, posteriormente, declararla, 

se denegará la solicitud en vista de las disposiciones de la norma legal referida anteriormente. 

Declaración de prioridad  

La declaración de prioridad deberá incluir, por lo menos, el país y la fecha de presentación de la solicitud o registro, 

según establecido en el Convenio de la Unión de París (CUP): 

Art. 4 (...) 
Ítem D – Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará 
obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país 
determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración. 

Así, reclamaciones de prioridad que no incluyan datos relacionados con el país y la fecha se denegarán en base al 

ítem D del art. 4 del CUP. 

5.6.3 Reglamento de uso de marca colectiva 

El reglamento de uso de marca colectiva debe presentar: 

 Descripción de la persona jurídica solicitante, indicando su identificación, objeto social, dirección y 

personas físicas o jurídicas autorizadas para representarla; 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
97 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

 Condiciones para para la posible retirada de la solicitud de registro o renuncia, parcial o total, del registro 

de marca;  

 Requisitos necesarios para afiliación a la entidad colectiva y para que las personas, físicas o jurídicas, 

asociadas o relacionadas con la persona jurídica solicitante, estén autorizadas para utilizar la marca en 

examen; 

 Condiciones de uso de la marca, incluso la forma de presentación y demás aspectos relacionados con el 

producto o servicio a señalar; 

 Sanciones aplicables en caso de uso indebido de la marca. 

El examen verificará si el documento presentado incluye toda esa información, y se formulará exigencia en los 

casos pertinentes, que se debe responder en el plazo de 60 (sesenta) días consecutivos contados desde la fecha de 

su publicación. En caso de no cumplimiento de la exigencia, la solicitud se archivará definitivamente. Caso sea 

cumplida la exigencia, pero no se resuelvan las dudas o su formulación sea cuestionada, seguirá el examen con 

apreciación del reglamento de uso. 

Cabe destacar que el reglamento de uso debe acompañar la solicitud en el momento de presentación, o se lo debe 

protocolizar en hasta 60 (sesenta) días después de su protocolo, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud. 

5.6.4 Documentación técnica para marca de certificación 

La solicitud de registro de marca de certificación se analiza de conformidad con el art. 148 de la LPI (ley de PI 

brasileña), que determina que ella deberá incluir documentación técnica. Según las disposiciones de la Instrucción 

Normativa nº 59/2016, la documentación técnica deberá incluir: 

 Objeto de certificación: características del producto o servicio indicando calidad, naturaleza, material 

utilizado, dimensiones, componentes, condiciones técnicas, modo de desarrollo del producto o de entrega 

del servicio, y cualesquiera otros datos que el titular considere pertinentes; 

 Medios para comprobar el cumplimiento y asegurar el control: metodología utilizada para evaluación del 

cumplimiento del producto/servicio a certificar, así como posibles sanciones aplicables en casos de 

incumplimiento de los requisitos técnicos. 

Además, en los casos de productos o servicios con certificación obligatoria, se deberá presentar la declaración de 

los documentos de referencia vigentes, como ordenanzas, resoluciones, normas, reglamentos, entre otros, que 

sean pertinentes al objeto de certificación, según los términos del Dictamen AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016. 

Cabe destacar que esa documentación debe acompañar la solicitud en el momento de presentación o se la debe 

protocolizar en hasta 60 (sesenta) días después de su protocolo, bajo pena de archivo de la solicitud. 

Es también importante destacar que el(los) solicitante(s) de marca de certificación no puede(n) ejercer actividades 

que tengan relación comercial o industrial con el producto o servicio objeto de la certificación. 
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Los cambios en la documentación técnica para solicitudes y registros de marcas de certificación deben comunicarse 

al INPI en cualquier momento. El contenido de dichas modificaciones estará sujeto a examen, y el alcance de la 

especificación originalmente requerida no se ampliará. 

5.7 Etapas de análisis del examen de fondo 
Según establecido por el art. 6 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013, el examen de fondo consta de los siguientes 

procedimientos, no necesariamente acumulativos: 

Art. 6 - (…) 
I) Análisis de la legalidad, carácter distintivo y veracidad del signo; 
II) Análisis de la disponibilidad del signo; 
III) Análisis de posibles oposiciones y manifestación del solicitante de la solicitud de 
registro; y 
IV) Apreciación de documentos obligatorios en razón de la naturaleza y de la forma de 
presentación del signo. 

 

En solicitudes de registro en sistema multiclase, la registrabilidad del signo se analizará separadamente en cada 

clase de la solicitud, y se pueden indicar diferentes bases legales para la denegación de la solicitud con respecto a 

cada clase. 

5.8 Análisis del requisito de legalidad del signo 
Se considera como condición de legalidad del signo su no interdicción legal por razones de orden público o por 

razones de moral o buenas costumbres. La protección del requisito de legalidad del signo está basada en el art. 124 

de la LPI (ley de PI brasileña), en sus incisos I, III, XI y XIV. 

5.8.1 Signo no registrable por su carácter oficial o público 

Tres normas legales han sido establecidas en la LPI (ley de PI brasileña), a fin de impedir el registro de marcas 

contrarias al orden público. 

 

 

Símbolos y monumentos oficiales 

Según el inciso I del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), no son registrables como marca: “escudo, armas, 

medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, 

así como la respectiva designación, figura o imitación”. 

 

Con fines de aplicación de esa norma legal, se considerarán las siguientes definiciones: 

 Escudo de armas: la insignia de persona, familia, Estado Nacional, Unidad de Federación y Municipios. 

 Medalla: la insignia de orden honorífico o conmemorativo de hecho o persona. 

 Bandera: símbolo distintivo de una nación. 
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 Emblema o distintivo: símbolo o signo característico de institución, sociedad, asociación, organización, 

corporación y similares. 

 Monumento: obra del hombre para recordar, o que esté asociada a persona, sitio o hecho notable. 

 Oficial: aquello que sea derivado o relacionado con la autoridad legalmente constituida; 

 Público: aquello que, aunque no sea derivado o relacionado con la autoridad, constituye patrimonio común 

de todos. 

La prohibición incluida en ese inciso tiene carácter absoluto, no siendo autorizado el registro ni siquiera con el 

consentimiento del país en referencia. Así, la prohibición del inciso I del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) de la 

solicitud de registro de marca que reproduzca o imite un símbolo nacional se aplica a cualquier solicitante, incluso 

al propio Estado Nacional. 

La redacción de la disposición legal indica que no hay distinción entre los tipos de solicitante, ya que establece 

prohibición de carácter absoluto, independientemente de que haya autorización expresa de la entidad 

representada por el símbolo oficial. Su utilización, sin embargo, no es prohibida, y la protección de esos símbolos 

está establecida en el art. 6 ter del CUP. 

El registro de marca que incluye elementos característicos presentes en símbolos oficiales también se prohibirá, 

debido a su reproducción y a la relación inequívoca que esos elementos tienen con sus símbolos de origen. 

 

No registrable a la luz del inciso I del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), dada la 
imitación de la bandera de Brasil. 

 

No registrable a la luz del inciso I del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), dada la 
reproducción de elemento característico de la bandera de Líbano: 
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La protección establecida en ese inciso se aplica no sólo a símbolos oficiales de entidades gubernamentales, sino 

también a símbolos familiares y universales. 

 

No registrable, ya que reproduce denominación y emblema del Mercosur. 

 

No registrable, ya que reproduce emblema y denominación de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 

Con respecto a las designaciones, la redacción de la disposición legal es clara, siendo prohibido el registro de marca 

que incluya en su impresión general cualquier designación de símbolos oficiales, así como imitaciones de esas 

designaciones. Así, signos constituidos por la propia denominación del símbolo se denegarán en base al inciso I del 

art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). Se exceptúan, sin embargo, casos en que el nombre o denominación del 

monumento sea indisociable de los nombres o de las denominaciones de las localizaciones geográficas donde 

están. 

 

Ejemplos: 

BIG BEN No registrable por contener la denominación de monumento. 

BANDEIRA DO BRASIL 
(BANDERA DE BRASIL) 

No registrable por contener designación de símbolo oficial. 

PALÁCIO DO CATETE (PALACIO 
DE CATETE) 

No registrable por contener la denominación de monumento. 

TORRE EIFFAL 
No registrable, ya que la marca consiste en imitación fonética de la denominación del 
monumento “Torre Eiffel”. 
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No registrable, ya que reproduce el monumento “Torre Eiffel”. 

Monumentos y accidentes geográficos 

Se observa que, según la definición de monumento referida anteriormente, los accidentes geográficos están 

excluidos del concepto de “monumento”, a menos que tengan recibido algún tipo de interferencia humana 

significativa en su forma. 

PÃO DE AÇÚCAR (PAN DE 
AZÚCAR) 

Registrable, ya que designa accidente geográfico no afectado significativamente por 
obra humana. 

CORCOVADO 
Registrable, ya que designa accidente geográfico no afectado significativamente por 
obra humana. 

 ARCOS DA LAPA No registrable, ya que reproduce designación de monumento. 

 

No registrable, ya que reproduce el monumento “Mount Rushmore National 
Memorial”. 

Indicación del color 

A pesar de su papel importante en determinar la aplicabilidad del ítem I del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), 

indicaciones de color no necesariamente determinan la imitación de un símbolo oficial. Por lo tanto, los colores se 

tendrán en consideración solo como un refuerzo de la imitación, puesto que lo más importante en ese análisis es el 

aspecto formal de presentación del signo marcario objeto de examen. 

Estilización de símbolos y monumentos oficiales 

En caso de suficiente estilización de imágenes oficiales o sus elementos, cuando hay apenas la sugestión del 

símbolo oficial, el signo marcario pasa a ser registrable; sin embargo, deben observarse otras prohibiciones legales 

con respeto al signo objeto de examen. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
102 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

En el análisis de signos que contienen estilizaciones de monumentos y banderas, se llevan en consideración los 

siguientes factores en el análisis de registrabilidad:  

a) Grado de estilización (imagen total o parcial, simplificación, distorsión o reposicionamiento de los 

elementos constitutivos) y singularidad del monumento o bandera; 

b) Función evocadora del símbolo en relación al origen o carácter de los productos/servicios. Es el uso de 

elementos presentes en símbolos o monumentos oficiales de un país/localidad comúnmente 

relacionados con el producto o servicio que el signo pretende señalar, como servicios de alimentación o 

cursos de idiomas, por ejemplo. En este caso se encuadran el uso de colores de banderas o partes 

estilizadas de monumentos, escudos y otros símbolos oficiales, a condición de que no induzca a error al 

público con respecto al origen de los productos o servicios señalados. 

c) Función secundaria del símbolo en relación a la impresión general de los signos requerida. El 

monumento/bandera solo puede formar parte como adorno o parte integral de la impresión general. 

d) Falso vínculo con el estado nacional. La marca no puede parecer patrocinada por un país, por ejemplo. 

Ejemplos: 

 

Registrable. Simplificación de los trazos y utilización de apenas parte del monumento. 
La identificación ocurre sobre todo en la parte verbal. 

 

Registrable. Simplificación extrema de los trazos hasta el punto de quitar el carácter al 
monumento. 
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Registrable. Utilización de trazos característicos, enfatizando solo los elementos más 
contrastantes para representar artísticamente el monumento. 

 

Registrable. Simplificación de los trazos, quitando el carácter al monumento, que es 
un elemento secundario, y utilización de parte del mismo como letra integral del 
elemento verbal. 

 

Registrable. Elementos constitutivos simplificados de las banderas del Reino Unido y 
EE. UU. se presentan de forma parcial y estilizada. 

 

Registrable. Simplificación de los trazos con aspecto de pincelada, dándole un carácter 
artístico. Además, puentes colgantes son comunes, y la parte verbal es responsable de 
identificar el puente. 
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Registrable. Elementos constitutivos simplificados de la bandera brasileña utilizados 
creativamente, con el círculo como un disco. 

 

Mismos en casos en que la estilización del monumento/bandera es suficiente, no se debe ignorar la posibilidad de 

que el uso de su representación constituya una confusión con respecto al origen de los productos o servicios, 

ocasión cuando el ítem X del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) se aplicará. 

Signos oficiales adoptados como criterio de control y garantía 

El inciso XI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), a su vez, establece que no se puede registrar como marca: 

“reproducción o imitación de signos oficiales, adoptada regularmente como criterio de control y garantía de 

cualquier género o carácter”. 

Para fines de aplicación de esa regla legal, se considera el producto o servicio a señalar. Eso significa que, si el signo 

tiene como objetivo distinguir un producto o servicio que no tiene cualquier relación con el producto o servicio 

para que se adoptan los signos oficiales, este será elegible para el registro como marca. En caso contrario, el signo 

no será registrable, aunque esté acompañado de otros elementos técnicamente registrables. 

 

 

Marca Indicación Observaciones 

 

Para señalar comercio de alimentos 

No registrable a la luz del inciso XI del art. 
124 de la LPI (ley de PI brasileña), puesto 
que reproduce fielmente el sello del Servicio 
de Inspección Federal (S.I.F.) que certifica el 
estándar sanitario de los alimentos. 

S.I.F. 
Para señalar un servicio de producción 
de espectáculos en vivo 

Registrable. 
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Para señalar servicios de reparación de 
joyas y relojes 

No registrable a la luz del inciso XI del art. 
124 de la LPI (ley de PI brasileña), puesto 
que las figuras de la impresión general son 
reproducciones de signos utilizados en 
Francia para certificar la pureza del oro. 

Sistema de clasificación por estrellas en el sector del alojamiento 

Con la creación, en 2011 (Ordenanza nº 100 de Ministerio del Turismo), del Sistema Brasileño de Clasificación de 
Hospederías (SBClass) por el Ministerio del Turismo, el sistema de clasificación por estrellas se convirtió en signo 
oficial como criterio de control y garantía en el segmento de hostelería. Así, incurren en la prohibición prevista en 
el inciso XI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) las impresiones generales de las marcas formadas por figuras 
de estrellas idénticas o semejantes a las previstas en dicho sistema de clasificación que pretenden señalar servicios 
de alojamiento. 
 

En caso de signos en los que la imagen del sistema de calificación por estrellas está acompañada de otros 

elementos distintivos, se formulará una exigencia para que el solicitante declare su deseo de continuar con la 

solicitud de registro con la exclusión de la figura en comento de la impresión general requerida como marca. 

Sin embargo, la formulación de la exigencia estará condicionada a que la parte restante del signo marcario no 

modifique las principales características de la impresión general originalmente solicitada. Además, la impresión 

general resultante se deberá considerar registrable, y no puede violar cualesquiera otras disposiciones de la LPI (ley 

de PI brasileña), sobre todo el artículo 124, inciso XX. 

Título, póliza, moneda y billete 

El inciso XI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), a su vez, establece que no se puede registrar como marca: 

“reproducción o imitación de título, póliza, moneda y billete del Gobierno Federal, de los Estados, del Distrito 

Federal, de los Territorios, de los Municipios, o de un país”. 

La prohibición es absoluta para la representación figurativa de título, póliza, moneda y billete de las entidades 

mencionadas (independientemente del producto o servicio a distinguir), a condición de que se encuentren en uso 

corriente, aunque acompañados de otros elementos técnicamente registrables. 

El inciso XIV del art. 124 no prevé las denominaciones de título, póliza, moneda y billete. Una vez requeridas como 

marca para señalar productos o servicios que se relacionen con esas denominaciones, el ítem VI del art. 124 de la 

LPI (ley de PI brasileña) será aplicable. 
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Ejemplos: 

 

 

No registrable por contener una representación gráfica de la moneda REAL. 

 

 

Registrable para señalar “gafas”.  

No registrable para señalar “servicios de cambio”, puesto que contiene la 
denominación de la moneda nacional objeto de los servicios reivindicados, escrita en 
tipología banal. 

 

 

Registrable para señalar cualesquiera productos o servicios, en vista de la moneda no 
ser corriente, o sea, está en desuso. 

5.8.2 Signo no registrable por su carácter contrario a la moral y a las buenas costumbres 

Establece el inciso III del Art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) que no son registrables como marca: 

(…) expresión, figura, dibujo o cualquier otro signo contrario a la moral y a las buenas 
costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de 
conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y 
veneración. 

Con respecto al examen del carácter de legalidad del signo, en vista de las reglas de moralidad y de las buenas 

costumbres, se verifica si la expresión, dibujo o figura respetan esas reglas. Esa evaluación deberá tener en cuenta 
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las características del mercado del producto o servicio que el signo pretende distinguir, como el tipo de público 

objetivo (general o específico), así como los canales de distribución, comercialización y publicidad de los productos 

o servicios en referencia. 

En lo que se refiere a la ofensa a la honra o a la imagen individual y al atentado contra la libertad de conciencia, 

creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración, se verifica: 

 Si el signo representa una ofensa individual a un derecho de personalidad o a un derecho de imagen, 

protegidos en otra regla de ese artículo 124 de la LPI (ley de PI brasileña), cuando asociado al producto o 

servicio que pretende señalar, sin la debida autorización; 

 Si el signo, por el simple hecho de contener referencia a creencia, culto religioso o idea o sentimientos 

dignos de respeto y veneración, puede faltar el respeto a imágenes o símbolos religiosos o referirse de 

manera irrespetuosa a esos sentimientos o ideas. 

Así, en el acto del examen, se verificará:  

a) Si la palabra, expresión, dibujo o figura son, por sí solos, contrarios a la moral y a las buenas 

costumbres, independientemente del producto o servicio al cual estén asociados; 

b) Si la palabra, expresión, dibujo o figura son contrarios a esa regla, en vista de la connotación que 

asumen cuando aplicados a ciertos productos o servicios. 

En ese último caso, vale recordar que los nombres de santos y entidades más difundidos, como los santos del 

panteón católico y de los cultos afro-brasileños, venerados por una parte significativa de la población brasileña, se 

apreciarán con atención. Denominaciones como San Jorge o San Sebastián y Oxalá u Ogum pueden ser registrables 

a condición de que los productos o servicios que pretenden señalar no se caractericen como ofensa a los devotos 

de esas entidades. 

Ejemplos: 

 

No registrable para cualquier producto o servicio. 

KU KLUX KLAN No registrable para cualquier producto o servicio. 
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No registrable para cualquier producto o servicio por contener término obsceno 
extranjero. 

 

No registrable para cualquier producto o servicio por contener expresión obscena (Os 
Bundas (Los Nalgas)). 

SÃO JORGE (SAN JORGE) 
No registrable para señalar preservativos. 

Registrable para señalar velas. 

 

Safados (Lascivos): Registrable para señalar servicios de “comercio de productos 
eróticos”, en vista de la naturaleza de los productos comercializados. Vale notar que los 
servicios en comento tienen un público objetivo adulto, utilizando canales de 
distribución y publicidad específicos. 

 

 

Safados (Lascivos): No registrable para señalar juguetes infantiles. 
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5.9 Análisis del requisito de carácter distintivo del signo 
El carácter distintivo es una de las condiciones de fondo para la validez de una marca. Cuando la ley se refiere a 

signos distintivos (art. 122 de la LPI (ley de PI brasileña)), se puede concluir que esa exigencia está relacionada con 

la propia función de la marca, que es distinguir el objeto señalado por ella, de modo que sea posible su 

individualización de otros del mismo género, naturaleza o especie. 

En la evaluación del carácter distintivo del signo, se consideran todas las circunstancias de hecho. Aunque la ley no 

determine diferenciar, para efectos de registro, el grado de carácter distintivo que los signos presentan, ciertas 

reglas incluidas en ella pretenden posibilitar la evaluación de la existencia o inexistencia de esa condición, para 

verificar si el signo se encuadra en las hipótesis establecidas en los incisos II, VI, VII, VIII, XVIII y XXI del art. 124 de 

la LPI (ley de PI brasileña). 

Además, la solicitud de registro de marca se debe referir a un único signo distintivo, según las disposiciones del art. 

155 de la LPI (ley de PI brasileña). Así, caso se identifique que el signo está compuesto por variaciones de una 

marca, se denegará la solicitud en base a la referida disposición legal.  

5.9.1 Orientaciones generales para análisis del carácter distintivo 

El principio del carácter distintivo es, por excelencia, condición fundamental y función de la marca como signo 

diferenciador de productos y servicios. Su evaluación tiene en cuenta la capacidad distintiva de la impresión 

general en examen, inhibiendo la apropiación como un derecho exclusivo de signos genéricos, necesarios, de uso 

común o carente de carácter distintivo debido a su propia constitución. 

La prohibición del registro de signos no distintivos es motivada, en primer lugar, por la propia incapacidad de que 

esos elementos se perciban como marca por el consumidor. Además, la apropiación exclusiva de signo de uso 

común, genérico, necesario, vulgar o descriptivo generaría monopolio injusto, puesto que impediría que los demás 

competidores utilizaran términos o elementos figurativos necesarios para su actuación en el mercado. 

En la evaluación de la condición de carácter distintivo del signo se considera, en términos generales, la impresión 

general de la marca, en sus dimensiones fonética, gráfica e ideológica, así como la función ejercida por los varios 

elementos que la componen y su grado de integración. 

Noción de impresión general de una marca 

La impresión general es compuesta por la combinación de elementos verbales, figurativos o tridimensionales, 

sujetos a varios niveles de integración, pretendiendo identificar productos o servicios, con un grado variable de 

eficacia distintiva y capaz de generar una impresión inmediata en el público objetivo. La impresión general es la 

percepción resultante de la combinación de todos los elementos de una marca. 

Elementos de la impresión general de la marca 

En un signo compuesto por la combinación de varios elementos verbales y/o figurativos, sus componentes pueden 

ejercer funciones diferentes, que varían según su preponderancia en la impresión general, se tomando en cuenta 
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las diferentes relaciones espaciales o semánticas existentes entre los elementos que componen la impresión 

general, independientemente del hecho de que sean o no registrables aisladamente. 

 

Elementos principales 

Se consideran principales los términos, expresiones o imágenes que desempeñan un papel dominante en la 

impresión general de la marca, siendo el principal enfoque de atención del público objetivo, fijándose en su 

memoria. El consumidor utiliza esos elementos frecuentemente para referirse a la marca en comento, en 

detrimento de los demás componentes verbales y figurativos del signo. 

El carácter preponderante de esos elementos se puede caracterizar por su dimensión en la impresión general, por 

su posición relativa, por el uso de recursos que pretenden resaltarlos, tales como tipologías, ornamentos, marcos o 

colores diferenciados, entre otros. Otro factor importante en la definición del carácter dominante de un elemento 

es la relación conceptual que establece con los demás componentes del signo, así como con el alcance de 

protección solicitado. 

 

Elementos secundarios 

Se consideran secundarios los términos, expresiones o imágenes que, en razón de su relativa dimensión semántica 

o visual, no se fijan primordialmente con el público objetivo. Frecuentemente, esos elementos desempeñan un 

papel ornamental, destacando los componentes principales del signo; no raramente, también figuran como 

elementos puramente informativos o descriptivos con respecto al alcance de protección solicitado. También es 

común que los componentes secundarios reafirmen el sentido ya transmitido por el elemento principal, ya que son 

puramente redundantes o suplementarios. 

 

Elementos insignificantes 

Los elementos insignificantes son los componentes figurativos o verbales claramente desprovistos de cualquier 

capacidad distintiva, que orbitan el núcleo compuesto por los elementos principales o secundarios, sin que sean 

percibidos como componentes efectivamente de marca. En ese sentido, el público objetivo no se fija en esas 

partículas en una situación real de consumo. Son ejemplos de elementos insignificantes: 

a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™; 

b) Direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones electrónicas; 

c) Cantidad, dosificación, volumen, peso, dimensiones, medidas y otras características del producto; 

d) Lista de ingredientes, información nutricional y declaración de alérgenos; 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
111 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

e) Clasificación de contenidos, instrucciones de uso y condiciones de almacenamiento; 

f) Códigos de barras; 

g) ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital 

Object Identifier); 

h) Registro de Personas Físicas (CPF), Documento de Identidad (RG), Licencia de Conducir (CNH), Registro 

Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), números de registros en juntas comerciales, sindicatos y otros 
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Integración de los elementos 

El grado de integración entre los diferentes elementos que componen la marca puede afectar directamente la 

impresión general generada por el signo. 
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En el caso de elementos verbales, la combinación de una o más palabras o raíces puede generar una impresión 

general (expresión o término) con concepto o significado propios o distintos de los vocablos individuales que la 

componen. Una integración conceptual de esa naturaleza puede ser capaz de evitar la aplicación de prohibiciones 

relacionadas con la ausencia de carácter distintivo. 

En cuanto a las marcas figurativas o mixtas, la integración entre los componentes gráficos, en el primer caso, o 

entre elementos figurativos y verbales, en el segundo caso, puede ser tan alta a tal punto que esa combinación sea 

la principal fuente del carácter distintivo de la impresión general. 

Grados de carácter distintivo 

El carácter distintivo de un signo está relacionado con su alta o baja capacidad inherente de funcionar como una 

marca. Se trata de una escala que varía desde la ausencia total de distinción hasta los más altos grados de carácter 

distintivo según el producto o servicio señalado. 

Con respecto al grado de carácter distintivo, los signos se pueden clasificar en: 

No distintivos 

En este grado están los signos formados por términos, expresiones o imágenes que identifican al propio producto o 

servicio o que se utilizan, en el mercado, para describir sus características. También se consideran signos no 

distintivos aquellos que, debido a su propia constitución, no son capaces de ser percibidos como marca por el 

público objetivo. 

Sugestivos/evocativos 

Signos formados por elementos verbales o figurativos que sugieren o aluden a las características de los productos o 

servicios sin describirlos directamente. Aunque conservan cierta proximidad conceptual a los elementos 

descriptivos, no tienen una relación inmediata con los productos o servicios que pretenden señalar y son, por lo 

tanto, registrables. Esa categoría se detalla en el subtítulo Signos evocativos o sugestivos. 

Arbitrarios 

Se considera arbitrario el signo cuyo significado no tiene relación conceptual con los productos o servicios que 

pretende señalar. 

De fantasía 

Son los signos formados sin ningún significado intrínseco, o sea, no extraídos de la lengua vernácula. 

La tabla a continuación ejemplifica los varios grados de carácter distintivo de los signos según la relación existente 

con los productos o servicios señalados: 

Producto o servicio 
Signos no registrables Signos registrables 

No distintivo Evocativo/Sugestivo Arbitrario De fantasía 

Zapato 
Calzado Bota Tenis De 

cuero 
Multishoes Dakota Osklen 
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Aguardiente Bebida Ron Amargo Dona Pinga Pitu Sagatiba 

Avión 

Aeronave Teco-teco 

(Avión pequeño) 

Supersónico 

Airbus Tucán Elbit 

Transporte aéreo 
Transporte Aerolínea 

Líneas aéreas Italiana 
Fastjet Gol Zimex 

Trompeta 
Instrumentos de viento 

Trompeta Pistón 
Sonido Plano Jupiter Weril 

 

Signos evocativos o sugestivos 

Los términos que evocan o sugieren finalidad, carácter u otras características de productos o servicios, aunque 

tengan un bajo grado de carácter distintivo, son registrables, según lo dispuesto en la Opinión normativa 

INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Esos vocablos o expresiones se refieren indirectamente a los productos o servicios 

señalados por el signo, y requieren algún esfuerzo intelectual del público objetivo para relacionarlos. 

A diferencia de los elementos descriptivos, que comunican inmediatamente al consumidor el carácter o las 

características de los productos o servicios señalados por la marca, los signos evocativos o sugestivos no denotan el 

producto o servicio que la marca pretende identificar o sus cualidades. Dichos signos buscan, de forma connotativa, 

indicar el público objetivo, describir las cualidades, las propiedades o los beneficios esperados, así como, en el 

límite, establecer una relación indirecta con el producto o servicio señalado por la marca. 

Las características a continuación están comúnmente presentes en los signos o elementos evocativos/sugestivos: 

a) el uso de lenguaje connotativo; 

b) el uso de figuras literarias, como metáforas, personificaciones, metonimia, etc.; 

c) la presencia de vocablos o expresiones que comparten el mismo campo conceptual y solo se relacionan 

indirectamente con características comúnmente asociadas con el objeto de la marca; o 

d) la combinación de términos que, aunque no sean distintivos aisladamente, resultan en expresiones 

inusuales, entre otros. 

Ejemplos: 

3G GOLE GELADO 

GARANTIDO 

Registrable para señalar contenedores frigoríficos no eléctricos y cajas para el hielo. La 

expresión “GOLE GELADO GARANTIDO” (Trago refrescante cierto) hace referencia 

indirecta al potencial beneficio obtenido con los equipos frigoríficos que el signo 

pretende señalar. 

DAMASCO Registrable para señalar servicio de restaurante. Puesto que es nombre de la capital de 
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Siria y una de las principales metrópolis de Oriente Medio, así como una fruta muy 

utilizada en la cocina árabe, el término “DAMASCO” sugiere, de forma connotativa, el 

posible origen de la cocina ofrecida por el servicio de alimentación que se pretende 

señalar. 

TOMATEX 

Registrable para señalar tomates. El término en comento se considera evocativo por ser 

un vocablo formado por la derivación del nombre del producto que el signo pretende 

señalar (“TOMATE”), no utilizado en el segmento de mercado en cuestión. 

PLASTICOLA 

Registrable para señalar pegamiento plástico. La aglutinación del nombre “COLA” 

(Pegamiento) y el adjetivo “PLÁSTICA” (Plástico) genera una nueva palabra que hace 

referencia al producto que el signo pretende señalar, sin ser un término de uso corriente 

en la práctica comercial del segmento. 

COLATEX 

Registrable para señalar adhesivos para tejidos. La yuxtaposición del término “COLA” 

(Pegamiento) y el sufijo “TEX” (raíz de la palabra “textil”) forma un vocablo que sugiere 

indirectamente el producto señalado y su finalidad. 

MR. CHOPP 

Registrable para señalar servicios de bar y restaurante. El carácter distintivo de la 

impresión general se deriva del efecto de personificación creado por la combinación del 

término descriptivo “CHOPP” con la abreviatura del pronombre de tratamiento “MR.”, 

generando una expresión de fantasía a la luz de la inexistencia de ese apodo o nombre. 

AVESTRUZ & CIA 

Registrable para distinguir el comercio de carnes y huevos de aves. Aunque se consideran 

no susceptibles de apropiación aisladamente, el término “AVESTRUZ” y la expresión “& 

CIA” (Y Cía.) forman una impresión general inusual y suficientemente distintiva cuando se 

combinan, refiriéndose indirectamente al servicio señalado. 

5.9.2 Estándar de declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos 

El estándar de declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos actualmente aplicable es una nota 

suplementaria que empezó a figurar en todos los certificados de registros de las solicitudes aprobadas desde 23 de 

febrero de 2016, cuya finalidad es aclarar el alcance de la protección asegurada por el registro de marca. 

Con la Resolución INPI/PR nº 166/2016, se creó el estándar de declaración de renuncia a reivindicar derechos 

exclusivos según los términos a continuación: 

La protección asegurada por el presente registro de marca tiene con límite las 
disposiciones del artículo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII y XXI, de la Ley nº 9.279, de 14 
de mayo de 1996. 

La adopción del estándar de declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos no modifica los criterios de 

examen de la registrabilidad de los signos establecidos en este Manual. 
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Así, si el grado de integración de esos elementos es tamaño que ellos no se deben separar o considerar 

individualmente, ninguna declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos para el(los) elemento(s) no 

registrable(s) se hace necesaria, ya sea(n) él(ellos) de carácter genérico, necesario, descriptivo, etc., y está implícito 

que no se solicita ninguna reivindicación con respecto a los elementos considerados individualmente. 

Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos que no son más aplicables 

Aunque hayan sido aplicables en el pasado, los estándares de declaración de renuncia a reivindicar derechos 

exclusivos, caso por caso, enumerados a continuación no se utilizan actualmente. 

a) Sin derecho al uso exclusivo de la(s) expresión (ones) “________”. 

Esa declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos se utilizaba siempre que la marca tenía, en su 

composición, una o más expresiones no registrables. 

b) Sin derecho al uso exclusivo de la(s) figura(s) “________”. 

Esa declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos se utilizaba siempre que la marca tenía, en su 

composición, una o más figuras no registrables. 

a) Sin derecho al uso exclusivo de la(s) expresión (ones) “________”, individualmente. 

Esa declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos se utilizaba en marcas compuestas por 

términos que, individualmente, no serían susceptibles de registro para señalar los productos o servicios 

reclamados, pero había carácter distintivo debido a la combinación de esos elementos. 

d) Sin derecho al uso exclusivo de los elementos verbales 

Esa declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos se utilizaba siempre que la parte verbal de la 

marca fuera constituida por expresiones no registrables, acompañadas de elemento figurativo de fantasía. 

e) No retira el término (…) del patrimonio común 

La referida declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos se aplicaba a vocablos que, aunque se 

referían a términos no registrables, se escribían de modo que su grafía no correspondía a aquella de los 

diccionarios. Esas marcas se denegarán, porque la mera alteración gráfica del término no desnaturaliza la 

denominación correcta (de los diccionarios), y, por lo tanto, no hay suficiente carácter distintivo (se pueden 

obtener orientaciones acerca del tratamiento de esos casos en la subsección Signo cuya fonética se refiere 

al propio producto o servicio). 

f) En la impresión general 

Esa declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos entró en desuso debido a la falta de claridad 

acerca del bien efectivamente protegido por el registro y objeto de exclusividad, muchas veces causando la 

sustracción del carácter esencialmente original de algunos elementos de la marca. 

5.9.3 Signo no registrable por su carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente 
descriptivo 

Según establece el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), no es registrable como marca: 
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(…) signo de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, 
cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o aquél usado 
comúnmente para designar una característica del producto o servicio, cuanto a la 
naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de entrega del 
servicio, excepto cuando revestidos de suficiente carácter distintivo; 

La norma legal aquí referida se aplica a dos situaciones: signos que tienen relación con el producto o servicio que la 

marca pretende distinguir o signos comúnmente usados para designar una característica del producto o servicio a 

distinguir. 

Signo que tenga relación con el producto o servicio 

Para evaluar si un signo es genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, es indispensable tomar 

en cuenta si él tiene un vínculo directo e inmediato con los productos o servicios que pretende distinguir. Si el 

vínculo es indirecto y distante, la condición no está presente y la prohibición no se aplica, y puede que sea una 

marca de fantasía o marcas evocativas o sugestivas, que son, en principio, técnicamente registrables. 

a) Signo de carácter genérico 

Término o expresión denominativa o su representación gráfica que (sin que sea de carácter necesario en 

relación al producto o servicio o indicativo de naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de 

producción o de entrega del servicio) designa la categoría, la especie o el género al cual pertenece un cierto 

producto o servicio, no lo pudiendo individuar, bajo pena de atentar contra el derecho de los 

competidores. 

Ejemplos: 

PRENDAS DE VESTIR No registrable para señalar ropas.  

COMIDA No registrable para señalar productos alimentarios o servicios de alimentación.  

VEHÍCULO No registrable para señalar motocicletas, coches y bicicletas. 

b) Signo de carácter necesario<0} 

Término o expresión denominativa o el elemento figurativo indispensable para designar o representar el 

producto o servicio, o, también, sus insumos. 

Ejemplos: 

ACEITE No registrable para señalar aceites. 

COMIDA RÁPIDA No registrable para señalar servicios de alimentación. 

c) Signo de carácter común 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
118 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Término o expresión denominativa o el elemento figurativo que, aunque no corresponda al nombre o a la 

representación por el cual el producto o servicio han sido identificados originariamente, haya sido 

consagrado, por el uso corriente, para esa finalidad, integrando, por lo tanto, el lenguaje comercial. 

Ejemplos: 

COCHE No registrable para señalar automóviles. 

PINA COLADA No registrable para señalar bebidas. 

d) Signo de carácter vulgar 

Jergas, denominaciones populares o familiares que también identifican un producto o servicio. 

Ejemplos: 

BRANQUINHA (BLANQUITA) No registrable para señalar aguardiente de caña de azúcar. 

 RANGO (MANDUCA) No registrable para señalar alimentos o servicios de alimentación. 

e) Signo simplemente descriptivo 

Término o expresión denominativa que no pretende distinguir producto o servicio, sino que pretende 

indicar su destino o su aplicación o describirlo en su propia constitución. 

Ejemplos: 

MARCAHORA No registrable para señalar reloj de fichar. 

LAVAROUPA (LAVAROPA) No registrable para señalar lavadora de ropas. 

Signo comúnmente usado para designar una característica del producto o servicio 

Para evaluación de la incidencia de la prohibición, se verifica si el signo efectivamente designa una característica 

del producto o servicio, con respecto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de 

entrega del servicio. 

Se considera signo comúnmente usado para designar las características a continuación el signo cuyo uso reiterado 

ha resultado en su consagración en el lenguaje comercial corriente para denominar una característica del producto 

o servicio. 

f) Naturaleza: el origen de producción o proveniencia del producto o servicio. 

Ejemplos: 

ARTESANAL No registrable para señalar helados. 
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INDUSTRIALIZADO No registrable para señalar salsa de tomate. 

 

g) Nacionalidad: carácter distintivo de una nación o estado de aquello que pertenece a una nación. 

Ejemplos: 

BRASILEÑO No registrable para señalar cualesquiera productos o servicios. 

ANGOLEÑO No registrable para señalar cualesquiera productos o servicios. 

PORTUGUESA No registrable para señalar cualesquiera productos o servicios. 

 

h) Peso: medida de masa, fuerza o presión a escala de unidades determinadas, así como su respectiva 

designación cuando relacionada con el producto. 

Ejemplos: 

GRAMO No registrable para señalar tejidos. 

KILO No registrable para señalar cereales. 

Registrable para señalar zapato. 

LIBRA No registrable para señalar neumáticos. 

Registrable para señalar árbol navideño. 

HP No registrable para señalar motores. 

Registrable para señalar queso de cabra. 

 

i) Valor: mérito, utilidad, validez, importancia, con respecto al producto o servicio. 

Ejemplos: 

PREMIADO No registrable para señalar animales vivos. 

SUPER LUJO No registrable para señalar ropas de cama y mesa. 

 

j) Calidad: atributo o propiedad negativo o positivo de cosas, superioridad, excelencia en cualquier cosa, 

a condición de que se aplique al producto o servicio. 
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Ejemplos: 

SABROSO 
Registrable para señalar tornillos.  

No registrable para distinguir panes. 

INODORA 
Registrable para señalar edición electrónica.  

No registrable para distinguir agua mineral. 

 

k) Época de producción o entrega del servicio: la indicación de la época en que se produjo el bien o se 

entregó el servicio, o, también, la indicación del año de su producción. 

Ejemplos: 

SINCE con la indicación de 
cualquier año o época 

No registrable para cualquier producto o servicio. 

DESDE con la indicación de 
cualquier año o época 

No registrable para cualquier producto o servicio. 

COSECHA con la indicación de 
cualquier año o época 

No registrable para bebidas. 

CREADA EN 1820 No registrable para cualquier servicio. 

COSECHA 1942 No registrable para bebidas. 

 

La prohibición abordada en esta norma no tiene carácter absoluto. Si el signo se encuadra en esta categoría, él 

deberá estar revestido de suficiente carácter distintivo para que sea válido el registro, no siendo otorgado 

cualquier derecho, de forma exclusiva, sobre un nombre, expresión o figura no registrable. 

Marcas figurativas y/o mixtas con elementos figurativos descriptivos o de uso común 

La representación figurativa o pictórica fiel de un elemento descriptivo o de uso común, como fotos o dibujos 

técnicos del producto o su embalaje no distintivo, se considera equivalente a su representación escrita y, por lo 

tanto, no registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). Si estos aparecen en 

impresiones generales mixtas o figurativas, se denegarán, si carecen de carácter distintivo, o aprobarán, si van 

acompañados de términos o elementos figurativos capaces de revestir a la impresión general de suficiente carácter 

distintivo. 
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Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

 

Pescados 

 

Peixe (Pescado): No registrable, puesto que la impresión 
general es formada por una combinación de un término 
descriptivo y la representación fotográfica del producto 
que este pretende señalar, no registrables a la luz del 
inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

 

Marcas que se confunden con el propio producto o servicio 

Hay marcas que se confunden, por la mayoría de los consumidores, con el propio producto o servicio que señalan. 

Dichos signos no se encuadran en el dispuesto en el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), aplicándose 

la prohibición prevista en el inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) si los derechos anteriores 

impeditivos se indican en la búsqueda o impugnación de terceros. 

Si esos términos o expresiones se incluyen en la lista de productos y servicios, los mismos se reemplazarán de oficio 

por sus verdaderas descripciones, según las orientaciones dispuestas en el ítem 5.4.4. Lista con términos 

equivalentes a marcas registradas. 

5.9.4 Signo o expresión de publicidad comercial 

El inciso VII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) establece que no es registrable como marca: “el signo o 

expresión utilizado únicamente como medio de publicidad comercial”. 

Para fines de aplicación de esta norma legal, se considera que la prohibición recae sobre aquellas expresiones 

usadas únicamente para recomendar, destacar y/o evidenciar el producto o servicio que se identificará por el signo 

solicitado como marca. 

El revocado Código de la Propiedad Industrial (CPI), Ley nº 5.772, del 21/12/1971, en su art. 73, definió “expresión 

o signo de publicidad comercial”: 

Por expresión o signo de publicidad comercial se entiende toda leyenda, anuncio, 
propaganda, frase, palabra, combinación de palabras, dibujo, grabado, originales y 
característicos que se pretendan utilizar como medio para recomendar cualquier 
actividad lícita, realzar cualidades de productos, mercancías o servicios, o para atraer 
la atención de los consumidores o usuarios. 

 
Si la marca tiene la función intrínseca de identificar o distinguir productos y servicios de otros análogos, con 

procedencia diferente o no, esta conlleva la función de medio de comunicación social. Por esta razón, la aplicación 

del inciso VII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) debe ser juiciosa y aplicada solamente si se verifica el 

carácter exclusivo de publicidad comercial. 
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La denegación a través del inciso VII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) ocurrirá solo cuando el signo 

aparezca en su origen únicamente como una expresión de publicidad comercial. 

En el examen, hay que verificar si la expresión que compone el signo marcario contiene: 

 Una afirmación como medio de recomendación del producto o servicio que esta pretende señalar; 

 Adjetivos o expresiones que pretenden destacar el producto o servicio a señalar en relación al de sus 

competidores; 

 Frases o expresiones que pretenden atraer atención de los consumidores o usuarios. 

Si se constata alguno de los hechos arriba, hay indicios de que el signo o expresión requerida tiene un carácter 

exclusivo de publicidad comercial. 

Ejemplos: 

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne [Fría o no, ¡siempre es la mejor! Guaraná Champagne] 

Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor [Insetisan. Un poco más caro, pero mucho mejor] 

Melhoral, é melhor e não faz mal [Melhoral, es mejor y no hace mal] 

Não é uma Brastemp [No es una Brastemp] 

Nescau, energia que dá gosto [Nescau, energía que da gusto] 

Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? [Tostines, ¿vende más porque es 
fresco o es fresco porque vende más?] 

Toc, toc. O melhor sapato do Brasil [Toc Toc. El mejor zapato de Brasil] 

Bretas, sempre o melhor atendimento [Bretas, la mejor atención siempre] 

Panamericano. Tudo por você. [Panamericano. Todo por tí.] 

 

Sin embargo, hay impresiones generales que contienen palabra(s) o expresión(es) que, aunque connoten aspectos 

atractivos, no son determinantes para caracterizar el signo como expresión de publicidad comercial. 

Ejemplos: 

I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT Para señalar servicios de alimentación 

YOU CAN DANCE Para señalar servicios de entretenimiento 
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SUPERAÇÃO PETROBRÁS Para señalar patrocinio financiero de eventos musicales 

PARIS, A CASA DO ESPELHO Para señalar espejos y mobiliario 

5.9.5 Forma necesaria, común o vulgar del producto o su envase 

Según el inciso XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), no es registrable como marca: “la forma necesaria, 

común o vulgar del producto o del envase, o aquella que no se puede disociar del efecto técnico”. 

Ese inciso trata del signo tridimensional no registrable como marca, o sea, aquello cuya forma plástica no tiene 

capacidad distintiva en sí misma o que no se puede disociar del efecto técnico, a cerca del producto o al servicio al 

que se aplica. Para merecer la protección legal, la forma plástica no puede ser usual o común, a cerca del producto 

o su envase, o al servicio al que se aplica, tampoco se puede imponer en razón del carácter del producto o servicio 

o dictar en razón de condiciones técnicas. 

Por lo tanto, el signo tridimensional solo es registrable cuando constituido por la forma particular no funcional e 

inusual del producto o de su envase o del servicio al que se destina. 

Para fines de aplicación de esa norma legal, se considera: 

 Forma plástica: el formato del objeto en sus tres dimensiones, su configuración/constitución física. 

 Forma necesaria del producto o su envase: aquella inherente a la propia naturaleza del objeto, sin la cual 

es imposible producirlo. 

 Forma común o vulgar del producto o su envase: aquella que, aunque no es inherente al producto o a su 

envase, ya es comúnmente utilizado por varios fabricantes en su segmento de mercado. 

 Forma que no se puede disociar del efecto técnico: aquella que está intrínsecamente relacionada con una 

función técnica, es dictada por ella y es esencial para el funcionamiento del objeto o para ayudar a su 

ejecución. 

En el examen de la marca tridimensional, se observarán las siguientes reglas: 

a) Si la forma tridimensional reclamada presenta ciertas características de configuración capaces de 

permitir su reconocimiento o su identificación como producto o servicio, de modo que sea posible 

relacionarla a un productor o proveedor de servicio determinado, la distinguiendo de las demás, de 

origen diferente, cumpliendo, así, con su función en el mercado, a saber, identificar un producto o un 

servicio; 

b) Si la forma tridimensional reclamada está revestida del requisito del carácter distintivo, con respecto al 

producto o servicio al cual se aplica; 

c) Si la forma tridimensional reclamada no es aquella necesaria, común o vulgar del producto, del envase 

o del servicio al cual se aplica o aquella que no se puede disociar del efecto técnico, con respecto al 

producto o servicio; y 
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d) Si la forma tridimensional reclamada no se aplica a las demás prohibiciones legales (por ejemplo, 

botellas en forma de monumentos o que ofendan la moral). 

Cabe observar que la simple aplicación de letras, cifras, números, palabras, figuras, líneas y colores a una forma 

común no asegura a la marca tridimensional el carácter distintivo requerido. 

Se puede obtener Información acerca del examen de las marcas tridimensionales en la sección 5.13 Análisis de 

solicitudes de marca tridimensional. 

5.9.6 Letra, cifra o fecha aisladas 

Según el inciso II del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), no son registrables como marca: “letra, cifra y fecha, 

aisladamente, excepto si revestidos de suficiente carácter distintivo”. 

Ese inciso aborda la prohibición de registro como marca de todas las letras del alfabeto en uso en la lengua 

vernácula nacional y de las cifras de 0 a 9, aisladamente. 

Con fines de aplicación de ese inciso, se observa que las cifras y las letras, cuando escritas en su forma completa, 

son registrables. 

Se encuadra en esa prohibición la fecha interpretada en su forma completa, o sea, día, mes y año, excepto si 

revestida de suficiente carácter distintivo, siendo, sin embargo, registrable la fecha incompleta, aunque sin carácter 

fantasioso. 

Establece ese inciso que letras, cifras y fechas aisladamente, en su forma completa, son de uso común; por lo tanto, 

pertenecen al dominio público y no pueden ser apropiados como un derecho exclusivo. Sin embargo, ese inciso 

menciona el carácter distintivo, pudiendo esos mismos elementos referidos ser registrados cuando acompañados 

de otros términos o revestidos de suficiente carácter distintivo, siendo observada la registrabilidad de la impresión 

general formada con respecto a ese carácter distintivo y a la disponibilidad. 

Caso estén revestidos de suficiente carácter distintivo, fechas en su forma completa, números y cifras aislados 

tendrán su protección evaluada por la presentación gráfica de la marca, y el titular no puede impedir que terceros 

utilicen/registren esos mismos elementos como parte de impresiones generales distintas en un segmento de 

mercado idéntico, semejante o relacionado. 

Letra y cifras aisladas, con carácter distintivo, se deben solicitar como marcas figurativas. 
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Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Servicios jurídicos y de 
arbitraje 

Registrable. Aunque la fecha completa “31 DE 
DICIEMBRE DE 1927” no sea susceptible de 
apropiación de forma exclusiva, ella está 
acompañada de términos y elementos figurativos 
que aseguran carácter distintivo a la impresión 
general. 

11 DE AGOSTO Periódicos Registrable, ya que la fecha está incompleta. 

6 
Relojes, cronómetros y sus 
partes. 

No registrable a la luz del inciso II del art. 124 de la 
LPI (ley de PI brasileña), por ser una cifra aislada. 

SEIS 
Relojes, cronómetros y sus 
partes. 

Registrable, ya que es la denominación de la cifra. 

 

Relojes, cronómetros y sus 
partes. 

Registrable. 

51 
Bebidas alcohólicas (a 
excepción de cervezas) 

Registrable, ya que es un numeral y no una cifra 
aislada. 

 

Cualesquiera productos o 
servicios 

Registrable. 

ESTACIÓN 1 
Comercio de gasolina y otros 

Registrable. La combinación del término 
“ESTACIÓN” con la cifra “1” crea una impresión 
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combustibles general registrable aunque los elementos se 
consideren no registrables cuando aislados. 

MODELO T 

 

Relojes, cronómetros y sus 
partes. 

Registrable. La combinación del término “MODELO” 
con la letra “T” crea una impresión general 
registrable aunque los elementos se consideren no 
registrables cuando aislados. 

LÍNEA P Ropas y prendas de vestir 

No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la 
LPI (ley de PI brasileña), ya que la expresión “LÍNEA 
P” se utiliza para identificar el tamaño de los 
productos que ella pretende señalar. 

 

Consideraciones acerca del examen de registrabilidad con respecto a la posibilidad de aplicación del inciso XIX 

del artículo 124 de la LPI (ley de PI brasileña) 

Los siguientes ejemplos tienen por objeto indicar la extensión de la protección concedida por el registro de una 

marca que contiene, entre sus elementos de composición, una letra o cifra. En los siguientes ejemplos, 

consideramos que los productos y servicios marcados por los signos son similares. 

Registro anterior Solicitud objeto de 
examen 

Notas 

LINE T 

 

No registrable a la luz del inciso II del artículo 124 
de la LPI (ley de PI brasileña) pues la letra “T” no 
está revestida de suficiente carácter distintivo. 

LINE T 

 

 

Registrable, puesto que el titular del registro 
anterior no tiene derecho exclusivo a la letra “T” 
aislada. 

LINE T LINHA T 
No registrable a la luz del inciso II del artículo 124 
de la LPI (ley de PI brasileña), pues es una imitación 
de una marca anterior de un tercero. 
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LINE T LINE K 

Registrable. La combinación del término “LINE” y la 
letra “K” es una impresión general sujeto a registro 
aunque los elementos se consideren no registrables 
cuando aislados. 

5.9.7 Término técnico 

Prescribe el inciso XVIII del art. 124 de LPI (ley de PI brasileña) que no es registrable como marca: “término técnico 

usado en la industria, en ciencia y en arte, que tenga relación con el producto o servicio a distinguir”. 

Se entiende por término técnico el nombre propio, especial o particular que caracteriza un arte, oficio, profesión o 

ciencia, así como sus símbolos y siglas. De la lectura de este ítem se presume que, para su aplicación, el término 

técnico deberá estar relacionado con el producto o servicio y, por lo tanto, es posible registrar un término que no 

esté relacionado con el producto o servicio. 

Queda claro que el objetivo de esta norma es no otorgar a un cierto productor o proveedor de servicios un término 

de uso común en el segmento en el que opera. Es el mismo principio que rige el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley 

de PI brasileña), y la diferencia está en alcance que tiene el término en el segmento de mercado, es decir, si el 

término trasciende un círculo restringido de personas que tienen conocimientos técnicos específicos, se violará lo 

dispuesto en el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Sin embargo, si el término es específico de un cierto segmento industrial, científico o artístico, dependiendo del 

conocimiento específico no compartido por una parcela significativa del público, se violará la norma legal del inciso 

objeto de comentario. 

Para comprender esta norma legal, se observará: 

a) Si la marca está compuesta únicamente por el término técnico, no acompañada de elementos 

figurativos o verbales que otorguen un carácter distintivo a la impresión general; 

b) Si el término técnico está acompañado de elementos figurativos o verbales capaces de conferir 

carácter distintivo a la impresión general, se aprobará la solicitud y el titular no podrá impedir que 

terceros utilicen/registren el término técnico en referencia en conjuntos distintos de marcas en un 

segmento de mercado idéntico, similar o relacionado; 

c) Si la marca está compuesta solamente por el término técnico en su forma verbal o en una presentación 

mixta no distintiva, la solicitud de registro de marca será denegada. 

Es importante señalar que las variaciones gráficas y fonéticas del término técnico que no lo desnaturalicen están 

sujetas a la aplicación de la prohibición prevista en el inciso XVIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplos: 

FERRITE 

No registrable para señalar aparatos de comunicación. 

Ferrite (Ferrita) es un material de cerámica con propiedades electromagnéticas, 
utilizado como núcleo de transformadores eléctricos. Se encuentra comúnmente en 
radios de onda corta, donde funciona como antena. 
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VELADURA 

No registrable para distinguir servicios de pintura artística. 

Veladura es la aplicación de una capa de pintura transparente o al óleo sobre una capa 
pictórica, para suavizar la tonalidad, ajustar y unificar los colores, utilizado 
especialmente en pintura al óleo. 

MONTEVERDE VELADURA 

Registrable para distinguir servicios de pintura artística. Si bien el término 
“VELADURA” se considera no susceptible de apropiación como un derecho exclusivo, él 
se acompaña de una palabra suficientemente distintiva, formando una impresión 
general que se puede registrar. 

Veladura es la aplicación de una capa de pintura transparente o al óleo sobre una capa 
pictórica, para suavizar la tonalidad, ajustar y unificar los colores, utilizado 
especialmente en pintura al óleo. 

5.9.8 Colores y sus denominaciones 

Establece el inciso VIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) que no son registrables como marca: “colores y sus 

denominaciones, excepto si dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva”. 

Por lo tanto, no hay cualquier duda acerca de la no registrabilidad de marca constituida de color o de su respectiva 

denominación. Además, está prohibido el registro de sus variaciones aumentativas o diminutivas, incluso en caso 

de denominaciones de color asociadas intrínsecamente a objetos de cualquier tipo, como en el caso de 

denominaciones de color correspondientes a nombres de frutas y/o leguminosas. 

Sin embargo, el registro será posible si hay una combinación característica o peculiar de colores. Para tanto, es 

necesario que se interprete esa reserva jurídica en combinación con las disposiciones del art. 122 de la LPI (ley de 

PI brasileña), o sea, la posibilidad de registro de todo y cualquier signo distintivo no prohibido por ley. 

Ejemplos: 

 

 

No registrable para señalar cualesquiera productos o servicios. 

AZUL No registrable para cualesquiera productos o servicios, ya que es una denominación 
de color aislada. 

VERDE Y ROSA No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para 
señalar guayabas, ya que, aunque no estén aisladas, las denominaciones de colores 
están relacionadas con un estado inherente del producto que la marca pretende 
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señalar. 

Registrable para señalar shows musicales, ya que el signo está compuesto por una 
combinación de denominación de colores que no está relacionada con el servicio 
señalado. 

VERDITO No registrable para cualesquiera productos o servicios, ya que es una denominación 
de color aislada en diminutivo. 

ABÓBORA (CALABAZA) No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), si 
reclamada para señalar “calabaza”, ya que se refiere al propio producto. 

No registrable a la luz del inciso VIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para 
cualesquiera productos o servicios (excepto “calabaza”), ya que en portugués 
“abóbora” es una denominación de color aislada. 

 

La impresión general creada por los colores tiene que ser distintivo para que la marca se considere registrable. En 

ese sentido, se observa que las marcas compuestas por nombres comunes asociados a colores serán registrables 

caso la expresión resultante no esté relacionada con el producto o servicio a señalar. 

Por lo tanto, se consideran suficientemente distintivas las impresiones generales formadas por la combinación de 

denominación de color y de vocablo/expresión no registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI 

brasileña) en las cuales la expresión resultante no describa una característica propia del producto o servicio que el 

signo pretende señalar, independientemente del carácter no distintivo de los elementos individuales que la 

componen. 

 

Ejemplos: 

MARRÓN 
CONSULTORÍA 
INMOBILIARIA 

Registrable para señalar “consultoría en negocios inmobiliarios", ya que la denominación de color 
“MARRÓN” no está aislada, no es normalmente utilizada para designar características de los 
servicios señalados o de la expresión “CONSULTORÍA INMOBILIARIA”, además de formar una 
combinación suficientemente singular y distintiva. 

CAMISA 
AMARILLA 

No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para señalar 
“prendas de vestir”, ya que es una expresión que identifica el producto que el signo pretende 
señalar y describe una de sus características potenciales (“color”). 

PIZZERÍA 
AMARILLA 

Registrable para señalar “SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN”, ya que la denominación de color 
“AMARILLA” no está aislada, no es normalmente utilizada para designar características de los 
servicios reclamados, además de formar una combinación suficientemente singular y distintiva. 
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5.9.9 Casos específicos en el examen del carácter distintivo 

Algunas combinaciones de términos y elementos, debido a la frecuencia con la que se reivindican como marca y su 

propia constitución, dan lugar a un tratamiento específico al examinar su carácter distintivo. A continuación se 

presentan algunas orientaciones específicas para la evaluación del carácter distintivo de algunos tipos de signos. 

Marcas mixtas cuyo elemento verbal es un término o expresión no distintiva 

Para ser considerado suficientemente distintivo, el signo marcario mixto cuyo elemento verbal es un término o 

expresión no distintiva debe estar compuesto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos o estilizados 

que tengan relevancia en la impresión general requerida, salvo en casos de prohibición absoluta. Así, el carácter 

distintivo de esas impresiones dependerá de la capacidad de los elementos figurativos presentes en el signo para 

generar suficiente impacto visual o conceptual para destacarse del mensaje no distintivo presente en los términos 

o expresiones.  

Para ser consideradas distintivas, las marcas mixtas formadas únicamente por términos o expresiones no distintivas 

deberán contener elementos figurativos capaces de crear una impresión inmediata y duradera del signo en la 

mente del consumidor, desviando su atención del elemento verbal no distintivo. 

 

Ejemplos: 

 

 

No registrable para señalar “dulces”, ya que el elemento 
figurativo combinado con el término no registrable 
“CHOCOLATE” no puede desviar la atención del elemento 
verbal no distintivo, además de ser de uso común en el 
segmento de mercado en referencia. 

No registrable para señalar “gestión de base de datos”, ya 
que el elemento verbal no registrable va acompañado de 
elementos figurativos ornamentales y habituales en el 
segmento de mercado, que no crean una impresión 
inmediata y duradera capaz de desviar la atención del 
público objetivo del término no distintivo. 
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Registrable para señalar “dulces”, ya 
que el elemento figurativo tiene una 
función distintiva principal, 
generando impresión inmediata y 
duradera y desviando la atención del 
consumidor de los términos no 
registrables “CACAU” y “COCOA”. 

Registrable para señalar “dulces”, 
ya que la figura estilizada de una 
ardilla, además de ser arbitraria, es 
el principal foco de atención en el 
signo en pantalla. Además, la 
expresión no registrable 
“CHOCOLAT AU LAIT”, repetida a 
intervalos constantes en la parte 
inferior de la imagen, se utiliza como 
patrón ornamental en el signo. 

Registrable para señalar “gestión de 
base de datos”, ya que el elemento 
verbal no registrable se coloca en una 
posición secundaria, siendo el 
elemento figurativo el principal foco 
de atención, generando una impresión 
inmediata y duradera. 

 

Elementos figurativos incapaces de conferir carácter distintivo 

Entre los elementos figurativos que, en principio, no son capaces de dar carácter distintivo a los signos compuestos 

por un elemento verbal formado por un término o expresión no distintiva, se destacan los siguientes: 

a) Tipología banal 

Ejemplos: 

 

 

 

No registrables para señalar “vestuario de cuero”, debido al uso de elemento verbal no registrable, escrito en tipología 
banal, dispuesto en una disposición igualmente banal. Se puede obtener información adicional sobre el carácter 
distintivo de la tipología en el subtítulo “Tipología, colores y disposición de los elementos verbales”. 
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b) Disposición no distintiva de elementos gráficos o formas geométricas simples o banales 

Ejemplos: 

 

 

 

No registrables para señalar “vestuario”, ya que se trata de elementos verbales descriptivos, escritos en tipología 
banal y acompañados de una forma geométrica simple. 

 

 

c) Marcos o rótulos comunes o no distintivos por su simplicidad o por ser de uso común en el segmento 

de mercado en referencia 

Ejemplos: 

 

 

 

No registrable a la luz del inciso 
VI del artículo 124 de la LPI (ley 
de PI brasileña) para señalar 
“jaleas de frutas”, por ser una 
impresión general formada por 
expresiones que identifican y 
califican el producto señalado, 
escritas en tipologías banales y 
dispuestas en un rótulo no 
distintivo. 

No registrable a la luz del inciso VI 
del artículo 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña) para señalar “mezcla de 
cereales para consumo humano”, ya 
que es una impresión general 
formada por un término que 
identifica el producto señalado, 
escrito en tipología banal y 
dispuesto en un marco no distintivo. 

No registrable a la luz del inciso VI del 
artículo 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña) para señalar cualesquiera 
productos por ser una impresión general 
formada por expresión que describe una 
característica del producto señalado, 
escrita en tipología banal y dispuesta en 
un rótulo común y no distintivo. 
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d) Imágenes de uso común a cerca de los productos y servicios reclamados 

Ejemplos: 

 

 

No registrable a la luz del inciso VI del artículo 124 de la 
LPI (ley de PI brasileña) para señalar “papel”, porque es 
una impresión general formada por un término que 
identifica el producto señalado, escrito en tipología banal, 
acompañado del símbolo internacional de reciclaje, 
utilizado en el segmento en referencia para identificar 
que el producto fue, o puede ser, objeto del proceso de 
reciclaje. 

No registrable a la luz del inciso VI del artículo 124 de la 
LPI (ley de PI brasileña) para señalar “alimentos para 
animales”, ya que es una impresión general formada por 
un término que identifica la especie animal a la que están 
destinados los productos, escrito en tipología banal, 
acompañado de una figura estilizada de perro, de carácter 
igualmente banal. 

e) Patrones visuales difíciles de memorizar y de carácter decorativo 

Ejemplos: 

 

 

No registrables a la luz del inciso VI del artículo 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para señalar “vestuario de uso 
común”, ya que se trata de impresiones generales formadas por términos que identifican los productos señalados, 
escritos en tipología banal, bajo fondos que consisten en patrones visuales de carácter decorativo y difícil de 
memorizar. 
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f) Representación gráfica fiel o realista, aunque estilizada, de los productos o servicios 

Ejemplos: 

 

 

Meias (Calcetines): No registrable a la luz del inciso VI 
del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para señalar 
“calcetines”, por ser una impresión general formada por 
un término que identifica el producto señalado, escrito 
en tipología banal, acompañado de una representación 
gráfica realista del producto. 

Ferramentas (Herramientas): No registrable a la luz del 
inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) para 
señalar “herramientas manuales”, por ser una impresión 
general formada por un término que identifica el producto 
señalado, escrito en tipología banal, acompañado de una 
representación gráfica realista del producto. 

 

g) Representación gráfica bidimensional o tridimensional del embalaje o envase de los productos 

Ejemplos: 

 

Vinho Branco (Vino Blanco): No registrable para señalar 
“vino”, puesto que el signo es formado por la combinación de un 
elemento verbal no registrable escrito en tipología banal y la 
representación de la silueta del embalaje no distintivo del propio 
producto. 
Se puede obtener más información sobre el carácter distintivo 
de representaciones de embalaje en el subtítulo Representación 
gráfica del embalaje o envase. 
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h) Representación no distintiva del espacio físico donde se comercializan, consumen o suministran los 

productos o servicios 

Ejemplos: 

 

No registrable a la luz de los incisos VI y XXI del art. 124 de la LPI 
(ley de PI brasileña) para señalar “comercio de combustibles", 
puesto que el signo es formado por la combinación de un elemento 
verbal no registrable dispuesto en representación del espacio físico 
donde se suministran los servicios (“gasolinera”). 

 

Tipología, colores y disposición de los elementos verbales 

Para revestir suficiente carácter distintivo a un signo formado por un término o expresión no distintiva, la tipología 

utilizada debe requerir algún esfuerzo mental por parte de los consumidores para comprender el significado del 

elemento verbal no registrable. Así, el uso de fuentes comunes o fáciles de leer, aunque sean manuscritas, no es 

capaz de le dar suficiente carácter distintivo a una impresión general formada por un término o expresión no 

distintivos. Lo mismo puede decirse de la mera reivindicación del color aplicado a tipologías banales. 

La disposición gráfica de términos o expresiones se considera capaz de dar suficiente carácter distintivo sólo en los 

casos que requieren esfuerzo mental por parte relevante del público para identificar la relación entre los 

elementos verbales y los productos y servicios reivindicados. De esa manera, el mero hecho de que los términos o 

expresiones no distintivos estén dispuestos en posición vertical, invertidos o en líneas diferentes no le da a la 

impresión general el carácter distintivo necesario para el registro. 

Ejemplos: 

 

Peixe (Pescado): Registrable. El carácter distintivo de la impresión 
general objeto de examen radica en el efecto conceptual que genera la 
integración del elemento verbal a la imagen imitativa estilizada del 
producto que el signo pretende señalar, obtenida a través del uso de una 
fuente no banal. En cuanto a la registrabilidad de la impresión general, 
vale la pena observar que el titular de dicho registro no puede impedir que 
terceros utilicen o registren el término no distintivo en comento como 
parte de una impresión general de las marcas distinta en un segmento de 
mercado idéntico, semejante o relacionado. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
136 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

 

No registrable. La impresión general carece de carácter distintivo, puesto 
que es formada por un término no registrable para señalar 
“medicamentos”, escrito en tipología banal, aunque colorida. En este 
sentido, se entiende que la hoja estilizada presente en la extremidad 
derecha del vocablo “fitoterápicos” (medicamentos fitoterápicos) tiene 
función puramente ornamental y no distintiva. 

 

Rodão (Ruedón): Registrable. El signo objeto de examen es una 
impresión general con suficiente carácter distintivo en vista del efecto 
conceptual que genera el uso de una tipología no banal para integrar el 
elemento verbal con la figura imitativa estilizada de un vehículo de dos 
ruedas, imagen que evoca el producto que el signo pretende señalar 
(“ruedas para vehículos”). En cuanto a la registrabilidad de la impresión 
general, vale la pena observar que el titular de dicho registro no puede 
impedir que terceros utilicen o registren el término no distintivo en 
comento como parte de una impresión general de las marcas distinta en 
un segmento de mercado idéntico, semejante o relacionado. 

 

Água Mineral (Agua Mineral): No registrable a la luz del inciso VI del 
art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La impresión general carece de 
carácter distintivo, puesto que es formada por una expresión de carácter 
necesario escrita en tipología banal sobre un fondo igualmente banal, 
aunque colorido, cuya función es meramente ornamental y secundaria. 

 

Carácter distintivo de marcas figurativas 

En la evaluación de registrabilidad de signos de presentación figurativa, se considera la susceptibilidad de la 

impresión general ser percibida como marca por el público objetivo, observadas las disposiciones de los arts. 122 y 

124, incisos VI y XXI, de la LPI (ley de PI brasileña). Vale mencionar que, en el análisis del carácter distintivo de 

marcas figurativas compuestas por una letra o cifra aislada, se observarán, cuando aplicables, las orientaciones del 

subtítulo Marcas mixtas cuyo elemento verbal es un término o expresión no distintiva, del subtítulo 5.9.9 Casos 

específicos en el examen del carácter distintivo. 

Elementos geométricos no distintivos 

Elementos geométricos sencillos, como círculos, líneas, rectángulos, cuadrados, etc., no son susceptibles de ser 

percibidos como marca por el consumidor, no cumpliendo con el requisito dispuesto en el art. 122 de la LPI (ley de 

PI brasileña). 

Ejemplos: 
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No registrable a la luz del art. 122 de la LPI (ley de PI 
brasileña). La impresión general es formada únicamente 
por una figura geométrica sencilla, sin otros elementos 
que le puedan dar suficiente carácter distintivo. 

Registrable. El signo consiste en una combinación de 
elementos geométricos sencillos, creando una impresión 
general fantasiosa y suficientemente distintiva. 

 

Patrones evidentemente ornamentales 

Los patrones evidentemente ornamentales, sujetos o no a la protección como registro de dibujos y modelos 

industriales, carecen de capacidad distintiva, puesto que son elementos meramente ornamentales o decorativos, 

intrínsecamente incapaces de ser identificados como marca para ningún producto o servicio. Así, signos requeridos 

como marca constituidos únicamente por un patrón evidentemente ornamental son denegados por medio del art. 

122 de la LPI (ley de PI brasileña). Sin embargo, la combinación de patrones ornamentales con otros elementos 

podrá le dar suficiente carácter distintivo al signo.  

Ejemplos: 

Marca Observaciones 

 

No registrable a la luz del art. 122 de la LPI (ley de PI brasileña) 
para señalar cualquier producto o servicio, por ser un patrón 
evidentemente ornamental que no se puede identificar como 
marca. 
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Registrable. El patrón ornamental, no registrable 
individualmente, está integrado a un elemento registrable. 

 

Signos requeridos como marca constituidos de un patrón ornamental aplicado a la representación del producto a 

señalar carecen de carácter distintivo y se denegarán según el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña).  

Ejemplo: 

Marca Observaciones 

 

No registrable a la luz del inciso VI, para señalar “prendas de 
vestir”.  

  

Representaciones gráficas de productos 

La representación gráfica fiel de un término descriptivo o de uso común, como fotos, dibujos técnicos o estilización 

simplificada del producto, se considera no registrable a la luz de los incisos VI o XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI 

brasileña). Sin embargo, se consideran registrables las estilizaciones fantasiosas, que distancian el elemento 

figurativo del producto hasta el punto de requerir algún esfuerzo de interpretación por parte del público relevante. 

Los signos constituidos por representación gráfica bidimensional de la forma necesaria, común o vulgar de un 

producto sobre el cual se ha aplicado un elemento verbal distintivo serán objeto de exigencia para que se suprima 

la representación del producto. Caso, en el cumplimiento de la exigencia, el solicitante declare que desea seguir 

con el signo como ha sido originalmente solicitado, él será denegado en base a los arts. 122 y 124, inciso VI, de la 

LPI (ley de PI brasileña). 

Los signos constituidos por representación gráfica tridimensional de la forma necesaria, común o vulgar de un 

producto acompañado de un elemento verbal distintivo serán objeto de exigencia para que se suprima la 

representación del producto. Caso, en el cumplimiento de la exigencia, el solicitante declare que desea seguir con 
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el signo como ha sido originalmente solicitado, él será denegado en base a los arts. 122 y 124, inciso XXI, de la LPI 

(ley de PI brasileña). 

Las marcas formadas únicamente por una representación gráfica bidimensional de la forma necesaria, común o 

vulgar de un producto acompañadas de elemento verbal no distintivo se denegarán en base a los arts. 122 y 124, 

inciso VI, de la LPI (ley de PI brasileña). 

Por fin, las marcas formadas únicamente por una representación gráfica tridimensional de la forma necesaria, 

común o vulgar de un producto acompañadas de elemento verbal no distintivo se denegarán en base a los incisos 

VI y XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplos:  

Marca Indicación Observaciones 

 

Tornillos 

No registrable a la luz del art. 124, inciso VI, de la LPI (ley de 
PI brasileña). La impresión general es formada únicamente 
por la representación del producto que el signo pretende 
señalar (“tornillos”) con estilización que no lo reviste de 
suficiente carácter distintivo. 

 

Pasteles y pastas 
alimenticias 

Registrable. El signo consiste en estilización fantasiosa del 
producto que el signo pretende señalar (“pasteles y pastas 
alimenticias”). 

 

Coches restaurantes 

Se formulará exigencia para que se suprima la 
representación gráfica bidimensional de la forma común del 
producto sobre la cual ha sido aplicado un elemento verbal 
distintivo. Caso el solicitante declare que desea seguir con el 
signo como ha sido originalmente solicitado, él será denegado 
por infringir los arts. 122 y 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI 
brasileña). 
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Jabones 

No registrable por infringir las disposiciones de los incisos VI 
y XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La impresión 
general es formada únicamente por la representación gráfica 
tridimensional de la forma común de un producto 
acompañada de un elemento verbal no distintivo. 

 

Chocolate 

No registrable por infringir las disposiciones de los incisos VI 
y XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La impresión 
general es formada únicamente por la representación gráfica 
tridimensional de la forma común de un producto 
acompañada de un elemento verbal no distintivo. 

 

Chocolate 

No registrable por infringir las disposiciones de los arts. 122 
y 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI brasileña). La impresión 
general es formada únicamente por la representación gráfica 
bidimensional de la forma común de un producto acompañada 
de un elemento verbal no distintivo. 

La posible concesión de marcas constituidas únicamente por representación gráfica tridimensional de la forma 

necesaria, común o vulgar de un producto en las formas mixta o figurativa crea ambigüedad en los límites del 

derecho otorgado, porque no deja en claro si la protección se aplica a la configuración tridimensional del producto 

o solamente a la figura constituida por su representación bidimensional. Esa imprecisión en la protección otorgada 

puede acarrear abusos de derecho, perjudicando la competencia leal y creando inseguridad jurídica para los demás 

agentes del mercado. 

Representación gráfica del embalaje o envase 

La representación gráfica de embalaje o envase común del producto que el signo pretende marcar, estilizado o no, 

aunque contenga una reivindicación de colores, no tiene suficiente carácter distintivo, incurriendo en las 

prohibiciones establecidas en los incisos VI y XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Representaciones tridimensionales 

Marcas figurativas formadas únicamente por una representación evidentemente tridimensional del embalaje (con 

perspectiva e indicación de sombreados, por ejemplo), aunque contengan aplicación de colores o patrones 
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ornamentales, se consideran no registrables a la luz del inciso XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), ya que 

son una representación de la forma necesaria, común o habitual del envase. 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Leche 
No registrable a la luz del inciso XXI del art. 124 de la LPI (ley de 
PI brasileña). 

 

Los signos mixtos o figurativos constituidos por una representación gráfica tridimensional de embalaje sobre la que 

se haya aplicado un elemento verbal o figurativo distintivo serán el objeto de una exigencia para suprimir la 

representación del embalaje. Caso, en el cumplimiento de la exigencia, el solicitante declare que desea seguir con 

el signo como ha sido originalmente solicitado, él será denegado en base a los arts. 122 y 124, inciso XXI, de la LPI 

(ley de PI brasileña). 

 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Leche 

Se formulará una exigencia para suprimir la representación 
del embalaje. 

Caso el solicitante declare que desea seguir con el signo como ha 
sido originalmente solicitado, él será denegado por infringir los 
arts. 122 y 124, inciso XXI, de la LPI (ley de PI brasileña). 

 

Finalmente, las marcas formadas únicamente por la reproducción tridimensional realista de envase acompañada 

de un elemento verbal no distintivo serán denegadas por los incisos VI y XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI 

brasileña). 
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Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Leche 
No registrable por infringir las disposiciones de los incisos VI y 
XXI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

 

La eventual concesión de dichas impresiones generales como marcas en la forma mixta o figurativa genera 

ambigüedad dentro de los límites del derecho conferido, ya que no aclara si la protección recae sobre la 

configuración tridimensional del embalaje o solamente sobre la figura constituida por su representación 

bidimensional. Esa imprecisión en la protección otorgada puede acarrear abusos de derecho, perjudicando la 

competencia leal y creando inseguridad jurídica para los demás agentes del mercado. 

 

Representaciones bidimensionales 

Sin embargo, las marcas figurativas constituidas únicamente por una estilización bidimensional común del 

embalaje, incluso si contienen aplicación de colores o patrones ornamentales, se consideran no registrables según 

lo dispuesto en el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), ya que son signos comunes. 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Jugo de frutas 
No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley 
de PI brasileña). 

 

Los signos constituidos por una representación bidimensional de embalaje sobre la que se haya aplicado un 

elemento verbal o figurativo distintivo serán el objeto de una exigencia para suprimir la representación del 
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embalaje. Caso, en el cumplimiento de la exigencia, el solicitante declare que desea seguir con el signo como ha 

sido originalmente solicitado, él será denegado en base a los arts. 122 y 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI brasileña).  

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Jugo de frutas 

Se formulará una exigencia para que se suprima 
la representación del embalaje. 
Caso el solicitante declare que desea seguir con el 
signo como ha sido originalmente solicitado, él será 
denegado por infringir los arts. 122 y 124, inciso VI, 
de la LPI (ley de PI brasileña). 

 

Las marcas formadas únicamente por la reproducción bidimensional común de envase acompañada de un 

elemento verbal no distintivo serán denegadas por los artículos 122 y 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Jugo de frutas 
No registrable pues infringe lo dispuesto en los 
artículos 122 y 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI 
brasileña). 

Representación de mapas, globos terrestres y planisferios 

Las representaciones tradicionales de mapas, globos terrestres y planisferios se consideran susceptible de 

apropiación de forma exclusiva porque necesitan carácter distintivo, en cualquier segmento del mercado, en los 

términos del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). Sin embargo, la estilización de fantasía de estos 

elementos o su combinación con otros elementos son condiciones que pueden conferir suficiente carácter 

distintivo al signo, permitiendo su concesión como marca. 
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Ejemplo: 

Marca Notas 

 

Registrable. La representación del mapa, no registrable individualmente, está 
integrada a un elemento registrable. 

Marcas formadas por aglutinación o yuxtaposición 

Elementos no distintivos aglutinados 

La aglutinación es la reunión, en una sola palabra, de dos o más términos distintos, en los que se produce la 

pérdida de letra(s) y/o fonema(s). Comúnmente, dicho fenómeno modifica fonéticamente la expresión no 

registrable correctamente escrita, formando un nuevo término que se puede registrar a la luz del inciso VI del art. 

124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

GOSTOSOVO Huevos para alimentación Registrable. 

BOMEL Miel Registrable. 

 

La excepción a esta regla son las marcas formadas por la aglutinación de términos sin carácter distintivo en las que 

el primer término termina en una vocal átona y el segundo elemento comienza con una vocal idéntica e igualmente 

átona. En estos casos, se entiende que, a pesar de la aglutinación de los elementos, el término resultante es 

fonéticamente idéntico a la expresión correctamente escrita, y, por eso no tiene suficiente carácter distintivo. 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

PURAVEIA Cereales 
No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la 
LPI (ley de PI brasileña).  

A pesar de la aglutinación, el elemento “PURAVEIA” 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
145 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

es fonéticamente idéntico a la expresión “PURA 
AVEIA” (PURA AVENA), considerada no registrable 
para indicar “cereales”, ya que identifica el tipo de 
producto que el signo pretende indicar. La identidad 
fonética con la expresión correctamente escrita se da 
ya que la vocal “A”, presente al final de la palabra 
“PURA” y al comienzo de la palabra “AVEIA” (AVENA), 
no está acentuada. 

 

Términos no distintivos yuxtapuestos 

La yuxtaposición es la reunión, en un único término, de dos o más vocablos o raíces, sin que haya alteración 

ortográfica o fonética de dichos elementos. La yuxtaposición de términos no distintivos normalmente no puede 

generar una impresión general registrable porque no se diferencia de la expresión no registrable escrita 

correctamente. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

BOMCAFÉ 
(BUENCAFÉ) 

Café 

Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña). 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta 
reclamada y la función del elemento verbal para determinar su 
registrabilidad, siguiendo orientaciones dispuestas en el subtítulo “Marcas 
mixtas cuyo elemento verbal es un término o expresión no distintiva”, del 
ítem 5.9.9 Casos específicos en el examen del carácter distintivo.. 

BIGSACO Sacos 

Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña). 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta 
reclamada y la función del elemento verbal para determinar su registrabilidad, 
siguiendo orientaciones dispuestas en el subtítulo “Marcas mixtas cuyo elemento 

verbal es un término o expresión no distintiva”, del ítem 5.9.9 Casos 
específicos en el examen del carácter distintivo.. 

CAMISANOVA 
(CAMISANUEVA) 

Prendas de 
vestir 

Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña). 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta 
reclamada y la función del elemento verbal para determinar su registrabilidad, 
siguiendo orientaciones dispuestas en el subtítulo “Marcas mixtas cuyo elemento 

verbal es un término o expresión no distintiva”, del ítem 5.9.9 Casos 
específicos en el examen del carácter distintivo.. 

PURASOPA Sopas 
Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña). 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta 
reclamada y la función del elemento verbal para determinar su registrabilidad, 
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siguiendo orientaciones dispuestas en el subtítulo “Marcas mixtas cuyo elemento 

verbal es un término o expresión no distintiva”, del ítem 5.9.9 Casos 
específicos en el examen del carácter distintivo. 

 

Aglutinación e yuxtaposición de términos de uso común con elementos de fantasía 

La presencia del elemento de fantasía confiere suficiente carácter distintivo a la impresión general para que sea 

registrable. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

MOBILÓPTICA 
Instrumentos 

ópticos 
Registrable. 

COMAVES 
Carnes, aves y 

huevos 
Registrable. 

 

Carnes, aves y 
huevos 

Registrable. Aunque el término destacado “AVES” se 
considere no susceptible de apropiación como un derecho 
exclusivo para señalar los productos reclamados, él está 
acompañado de elementos adicionales que confieren a la 
impresión general suficiente carácter distintivo para que 
sea registrable. 

FRANCÓLEOS (FRANCACEITES) 
Aceite lubricante 

para vehículos 
Registrable. 

MILKWAY Productos lácteos Registrable. 

DELICHEESE Quesos Registrable. 

PNEUAC 

Comercio de 
partes y 

accesorios para 
automóviles 

Registrable. 
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Aglutinación o yuxtaposición de términos de uso común con raíces evocativas formando un nuevo término 

En ese caso, el proceso de aglutinación o yuxtaposición potencialmente puede conferir suficiente carácter 

distintivo a la impresión general para que sea registrable, a condición de que el vocablo o expresión generado no se 

utilice en el segmento de mercado para identificar el producto/servicio que el signo pretende señalar o una de sus 

características o propiedades. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

MICROTEC Desarrollo de software Registrable. 

DATAPRONTO Procesamiento de datos Registrable. 

MECAUTO 
Mantenimiento de 

automóviles 
Registrable. 

 

Aglutinación o yuxtaposición de raíces evocativas formando un nuevo término 

Raíces evocativas son aquellas que se refieren al producto o servicio señalado por la marca, pero que no tienen 

significado cuando aisladas. Se consideran elementos de composición y normalmente consisten en prefijos y 

sufijos, pudiendo formar parte de varias impresiones generales de marcas distintas. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

AGROFERT Fertilizantes Registrable. 

ORTOMED Equipos médicos Registrable. 

AGROMAQ Maquinaria agrícola Registrable. 

CONSULTPLAN Servicios de consultoría en negocios Registrable. 

 

Aglutinación o yuxtaposición de términos evocativos con términos que indican cantidad o calidad formando un 

nuevo término 

Ejemplos: 
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Marca Indicación Observaciones 

ULTRACHOC Chocolates Registrable. 

HIPERPHARMA Comercio de medicamentos Registrable. 

MULTFLEX Tubos y caños de metal Registrable. 

Combinación de términos no distintivos formando impresión general suficientemente 
distintiva 

Términos que, individualmente, no tienen carácter distintivo para señalar los productos o servicios reclamados se 

pueden combinar para formar impresiones generales registrables debido al carácter distintivo de la combinación 

resultante. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

ESTACIÓN L 
Combustibles y 
lubricantes para 

automóviles 

Registrable. Aunque el término “ESTACIÓN” no sea registrable para señalar 
los productos reclamados porque identifica el tipo de establecimiento que los 
comercializa y la letra “L” no se pueda apropiar como un derecho exclusivo en 
razón de las disposiciones del inciso II del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña), la combinación de esos elementos forma una impresión general 
que puede identificar el origen de la empresa, debido a su carácter singular y 
no usual. En ese sentido, se considera que la expresión solicitada no es 
comúnmente utilizada para identificar una característica, propiedad o 
finalidad de los productos en referencia. 

AMARILLO 
SERVICIOS DE 

SALUD 
Servicios de salud 

Registrable. Aunque la denominación de color “AMARILLO” no sea 
registrable aisladamente en razón de las disposiciones del inciso VIII del art. 
124 de la LPI (ley de PI brasileña) y la expresión “SERVICIOS DE SALUD” sea 
una mera descripción de los servicios reclamados, la combinación de esos 
elementos forma una impresión general suficientemente distintiva. En ese 
sentido, vale observar que la denominación de color “AMARILLO” no es 
normalmente utilizada para designar una característica de la expresión 
“SERVICIOS DE SALUD”. 

 

Vale observar que, según las disposiciones del Dictamen PROC/DIRAD nº 15/2009, los signos compuestos por la 

combinación de expresiones no registrables con términos como “& Cía”, “& Co” y “Compañía” son, en principio, 

registrables en lo que se refiere al inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplos: 
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Marca Indicación Observaciones 

AVESTRUZ & 
CO 

Carnes, aves y huevos 
Registrable. La combinación del término “AVESTRUZ” con la expresión 
“& CO” crea una impresión general registrable aunque los elementos se 
consideren no registrables cuando aislados. 

COMPAÑÍA 
DEL PELO 

Productos de 
perfumería, de tocador 

y cosméticos 

Registrable. La combinación del término “compañía” con la expresión 
“DEL PELO” crea una impresión general registrable aunque los 
elementos se consideren no registrables cuando aislados. 

CÍA DE LOS 
PIES 

Calzados 
Registrable. La combinación de la sigla “CÍA” con la expresión “DE LOS 
PIES” crea una impresión general registrable aunque los elementos se 
consideren no registrables cuando aislados. 

PAPELES, 
CINTAS & CÍA 

Artículos de papelería 
Registrable. La combinación de los términos “PAPELES” y “FITAS” con 
la expresión “& CÍA” crea una impresión general registrable aunque los 
elementos se consideren no registrables cuando aislados. 

 

Se destaca también que los signos compuestos por la combinación de expresiones no registrables con el vocablo 

“Brasil” son registrables, cuando no causen una relación inequívoca entre la impresión general solicitada y la 

nacionalidad, proveniencia u origen de los productos o servicios que la marca pretende señalar. 

En esos casos, el término “Brasil” ya no ejerce la función de identificador de nacionalidad, sino que funciona como 

parte distintiva de una impresión general registrable, según el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

CHURROS BRASIL 
Comercio de 

churros 

Registrable. Aunque no sean registrables cuando aislados, 
la combinación de los términos “CHURROS” y “BRASIL” 
forma una expresión suficientemente distintiva y 
registrable. Hay que destacar que, en el signo en comento, 
el término “BRASIL” no establece una relación inequívoca 
de nacionalidad. 
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Comercio de 
minerales 

Registrable. Aunque no sean registrables cuando aislados, 
la combinación de los términos “BRASIL” y “MINERAÇÃO” 
(MINERÍA) forma una expresión suficientemente 
distintiva y registrable. Hay que destacar que, en el signo 
en comento, el término “BRASIL” no establece una relación 
inequívoca de nacionalidad. 

 ACEROS DE BRASIL ACEROS DE 
BRASIL 

Comercio al por 
mayor de productos 

siderúrgicos y 
metalúrgicos 

No registrable. La expresión identifica el producto y su 
origen nacional, siendo, por lo tanto, no susceptible de 
apropiación aisladamente a la luz del inciso VI del art. 124 
de la LPI (ley de PI brasileña). 

Neologismos 

Marcas formadas a partir de sufijos comúnmente utilizados en la formación de palabras que identifican el género 

de establecimiento 

La combinación de términos o expresiones que identifican al propio producto o servicio a señalar con sufijos 

nominalizantes normalmente utilizados en la formación de vocablos que identifican al tipo de establecimiento 

comercial, rama de actividad o categoría profesional, como los sufijos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" y "-EIRA", no puede 

constituir una impresión general con suficiente carácter distintivo, aunque el término resultante no haya sido 

incorporado en un diccionario. 

En ese sentido, aunque sean neologismos, los vocablos construidos a partir de dichos sufijos se pueden percibir 

fácilmente por el consumidor como mera indicación del tipo de establecimiento o profesional que comercializa, 

produce o suministra los productos o servicios señalados. De esa manera, cuando no tienen suficiente carácter 

distintivo, dichas impresiones generales incurren en la prohibición dispuesta en el inciso VI del art. 124 de la LPI (ley 

de PI brasileña). 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

SALGADERIA 
Comercio de 
saladitos y 

dulces 

No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 
La combinación del sufijo “ERIA” con el nombre del propio producto 
comercializado (“SALGADO” (saladito)) crea un vocablo identificado como mera 
denominación del tipo de establecimiento y no tiene, por lo tanto, capacidad 
distintiva. 

Combinación de elementos de uso común en la formación de expresiones de fantasía 
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Elemento no distintivo en expresiones con significado propio 

En casos de signos formados por expresiones que contienen un término considerado no registrable, el significado 

de la impresión general en comento se evaluará para determinar su carácter distintivo. 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

LUA DE MEL Miel 
Registrable. Aunque “MEL” (Miel) no sea registrable para el producto en 
comento, la expresión tiene significado propio, creando una impresión general 
fantasiosa. 

SEBO NAS 
CANELAS 

Comercio de 
libros usados 

Registrable. Aunque “SEBO” (Librería de segunda mano) no sea registrable 
para el servicio en comento, la expresión tiene significado propio, creando una 
impresión general fantasiosa. 

BODAS DE 
PAPEL 

Papel y cartón 
Registrable. Aunque los productos en referencia sean hechos de papel, la 
expresión tiene significado propio, creando una impresión general fantasiosa. 

VIA LÁCTEA 
Productos 

lácteos 
Registrable. Aunque los productos en referencia sean derivados de la leche, la 
expresión tiene significado propio, creando una impresión general fantasiosa. 

PONTO SEM NÓ 
Servicios de 

sastre 

Registrable. Aunque la expresión se utilice en el segmento de mercado 
indicado, esta tiene significado propio, creando una impresión general 
fantasiosa. 

PELLO MENOS 
Servicios de 
depilación 

Registrable. Aunque la expresión sugiera la finalidad del servicio, esta tiene 
significado propio, creando una impresión general fantasiosa. 

EM PONTO DE 
BALA 

Comercio de 
dulces 

Registrable. Aunque el término “BALA” (Caramelo) describa los productos 
comercializados, la expresión tiene significado propio, creando una impresión 
general fantasiosa. 

ASSIM & 
ASSADO 

Restaurante, 
bar y cafetería 

Registrable. Aunque “ASSADO” (Asado) pueda indicar uno de los platos que se 
ofrecen en el establecimiento comercial que la marca pretende señalar, la 
expresión tiene significado propio, creando una impresión general fantasiosa. 
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Combinación de expresiones de uso común y elementos de fantasía 

El examen de carácter distintivo observará el carácter distintivo de la impresión general, siendo registrables los 

signos que contienen términos, expresiones o imágenes no distintivas, a condición de que estén combinados entre 

sí o con otros elementos para le dar carácter distintivo a la impresión general. Vale la pena observar que la 

presencia de un elemento no distintivo en una marca registrada no permite a su titular impedir que terceros 

utilicen o registren el elemento no distintivo en comento como parte de una impresión general de las marcas 

distinta en un segmento de mercado idéntico, semejante o relacionado. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

BISCOITO 
PALHAÇO 

Galletas 

Registrable. A pesar de la presencia del término no registrable 
“BISCOITO” (galleta), su combinación con el elemento distintivo 
“PALHAÇO” (payaso) le da a la impresión general suficiente carácter 
distintivo. 

CLÍNICA DE 
OLHOS 

SEROPÉDICA 
Servicios médicos 

Registrable. A pesar de la presencia de la expresión no registrable 
“CLÍNICA DE OLHOS” (clínica de ojos), su combinación con el elemento 
distintivo “SEROPÉDICA” (seropedica) le da a la impresión general 
suficiente carácter distintivo. 

BANCO 
BRADESCO 

Servicios bancarios 
Registrable. A pesar de la presencia del término no registrable 
“BANCO” (banco), su combinación con el elemento distintivo 
“BRADESCO” le da a la impresión general suficiente carácter distintivo. 

CIDADE DO 
AUTOMÓVEL 

Compra y venta de 
vehículos nuevos y 

usados 

Registrable. A pesar de la presencia del término no registrable 
“AUTOMÓVEL” (automóvil), el carácter distintivo del signo se deriva 
del carácter fantasioso de la expresión como un todo, en vista de la 
inexistencia de dicho lugar. 

HOSPÍCIO DO 
CHOPP 

Bar y restaurante 

Registrable. A pesar de la presencia del término no registrable 
“CHOPP”, el carácter distintivo del signo se deriva del carácter 
fantasioso de la expresión como un todo, en vista de la inexistencia de 
dicho género. 

MR. PASTEL 
Servicios de 

alimentación 

Registrable. A pesar de la presencia del término no registrable 
“PASTEL” (empanadilla), el carácter distintivo del signo se deriva del 
carácter fantasioso de la expresión como un todo, en vista de la 
inexistencia de dicho apodo o denominación. 

REI DOS FOGÕES 
Instalación y 

reparación de equipos 
de calentamiento 

Registrable. Aunque haya el término no registrable “FOGÕES” 
(estufas), el carácter distintivo del signo resulta del carácter fantasioso 
de la expresión como un todo, a la luz de la inexistencia de ese título 
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(“REI DOS FOGÕES” (REY DE LAS ESTUFAS)). 

Cambios ortográficos en términos o expresiones no distintivas 

Signo cuya fonética se refiere al propio producto o servicio 

Al examinar un signo cuya escrita es fonéticamente equivalente a un término no distintivo, se evalúa si los 

significados de las expresiones están directamente identificados, sin requerir esfuerzo mental para asociarlos. En 

estos casos, los signos se equiparan directamente con los términos escritos correctamente y se prohíbe su registro 

de forma exclusiva. 

Por otro lado, los signos cuya escrita no correspondan directamente con expresiones descriptivas, genéricas, de 

uso común, vulgar, etc., es decir, aquellos cuyas escritas logra ocultar dichas expresiones, se consideran 

susceptibles a registro. 

Como regla general, para dar suficiente carácter distintivo a la impresión general, la sustitución u omisión de letras 

en términos o expresiones no registrables, debe: 

 Ser sorprendente, única o arbitraria; o 

 Requerir un esfuerzo mental e interpretativo relativo para identificar el término o expresión correctamente 

escritos. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

CAMYSA Prendas 

Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124. 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta 
solicitada y la función del elemento denominativo para determinar su 

registrabilidad, siguiendo las orientaciones establecidas en el ítem 5.9.9 Casos 
específicos en el examen del carácter distintivo 

K-MYZZA Prendas 
No es el caso de aplicación del inciso VI del art. 124, ya que la identificación de la 
expresión en su correcta escrita no es directa y requeriría, en un primer momento, 
un esfuerzo de asociación mental. 

KARRPETH Alfombras 
No es el caso de aplicación del inciso VI del art. 124, ya que la identificación de la 
expresión en su correcta escrita no es directa y requeriría, en un primer momento, 
un esfuerzo de asociación mental. 

KARRO Automóviles 

Denominativa: Denegar en base al inciso VI del art. 124; 
Mixta: Se deberá evaluar el carácter distintivo de la impresión general mixta reclamada 
y la función del elemento verbal para determinar su registrabilidad, siguiendo 
orientaciones dispuestas en el subtítulo “Marcas mixtas cuyo elemento verbal es un 

término o expresión no distintiva”, del ítem 5.9.9 Casos específicos en el examen 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
154 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

del carácter distintivo. 

Siglas y abreviaturas 

Las abreviaturas y siglas de términos o expresiones sin carácter distintivo se consideran no registrables si 

comúnmente utilizadas por consumidores y proveedores que operan en el segmento de mercado en cuestión 

como equivalentes a las palabras o expresiones a las que se refieren. El uso de dichas siglas o abreviaturas por 

varios proveedores y/o su mención en libros o artículos académicos y técnicos puede caracterizar su irregularidad. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

TVF TOMATES 
VERMELHOS 

FRESCOS 

Comercio de tomates 
no procesados 

Registrable. Si bien el término “TOMATES VERMELHOS FRESCOS” 
(TOMATES ROJOS FRESCOS) se considera no apropiable como un derecho 
exclusivo, él se acompaña de un elemento verbal suficientemente 
distintivo, formando una impresión general que se puede registrar. Sin 
embargo, se señala que el titular de dicho registro no podrá impedir que 
terceros utilicen o registren la expresión no distintiva en cuestión como 
parte de una impresión general marcaria distinta, en un segmento de 
mercado idéntico, similar o relacionado. 

HTTP 

Servicios de 
desarrollo de 

software y creación 
de páginas web 

No registrable a la luz del inciso XVIII del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña), pues “HTTP” es la sigla del término técnico “HYPERTEXT 
TRANSFER PROTOCOL”, el protocolo de comunicaciones utilizado en el 
intercambio y la transferencia de datos en la Web, siendo comúnmente 
utilizado por profesionales en el campo del desarrollo de software y 
aplicaciones para Internet. 

Nombres de dominio 

La sigla “www” y los dominios de nivel superior (.com, .gov, .org, .com y .br) no se pueden registrar para ningún 

producto o servicio. Se puede consultar las listas de dominios de nivel superior internacionales y brasileños en los 

sitios web de la Autoridad de Números Asignados – IANA y el Centro de Coordinación e Información de Punto BR – 

NIC.br. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

PONTOFRIO.COM 

Comercio de 
electrodomésticos, 

muebles y artículos para el 
hogar 

Registrable. La combinación de la expresión de 
fantasía “PONTOFRIO” (PUNTO FRIO; tienda 
famosa en Brasil) con el dominio de nivel superior 
“.COM” forma un conjunto suficientemente 
distinto. 
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Equipos de gimnasia 

Registrable. La combinación de la expresión de 
fantasía “SURRA” (ZURRA) con el dominio de nivel 
superior “.COM” forma un conjunto 
suficientemente distinto. 

WWW.INTERNET.COM 
Servicios de 

telecomunicación 
No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de 
la LPI (ley de PI brasileña). 

WWW.BISCOITO.COM.BR 
Comercio de galletas, 
bizcochos, pasteles y 

pastas 

No registrable a la luz del inciso VI del art. 124 de 
la LPI (ley de PI brasileña). 

5.10 Análisis del requisito de la veracidad del signo marcario 
El principio de veracidad del signo marcario se expresa en el inciso X del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), que 

prohíbe el registro de un signo engañoso sobre el origen, procedencia, naturaleza, finalidad o utilidad de los 

productos o servicios que pretende señalar. 

5.10.1 Signo no registrable por su carácter engañoso 

Establece el inciso X del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) que no es registrable como marca: “signo que 

induzca a falsa indicación cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que 

la marca se destina”. 

Esa regla incluye el principio de veracidad de la marca, prohibiendo el registro de carácter engañoso, que es 

cualquier signo, ya sea bajo la forma de presentación denominativa, figurativa o mixta, que induzca al público al 

error con respecto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que se destina. 

La prohibición abordada en ese inciso no tiene carácter distintivo como excepción, debido al carácter público de 

que se reviste. 

Signo constituido por falsa indicación con respecto al origen o a la procedencia 

Vale observar que esa norma legal no está relacionada con las indicaciones geográficas, porque ellas son 

específicamente abordadas en el inciso IX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). Sin embargo, esa regla se aplica 

a los casos de reproducción o imitación de indicaciones geográficas no registradas en Brasil. 
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En el acto del examen, se verificará si el signo está susceptible de inducir al consumidor a adquirir un producto o 

contratar un servicio con la creencia errónea de que proviene de un cierto origen o procedencia que no es el 

verdadero, debido al conocimiento adquirido por ellos en el segmento de mercado en que actúan. 

En virtud de esa disposición, está prohibido registrar como marca un signo designativo de naturalidad o 

nacionalidad conocida con respecto al producto o servicio que pretende distinguir y de dónde el producto o 

servicio en referencia efectivamente no proviene. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones  

VINO DE FRANCIA 
Bebidas alcohólicas, a 
excepción de cervezas 

No registrable si solicitada por un brasileño, ya que 
induce a falsa procedencia/origen, porque Francia es 
un país conocido por producir vinos. 

SWISS MILITARY Reloj 

No registrable si solicitada por un norteamericano, 
ya que es un signo que induce a falsa 
procedencia/origen, porque Suiza es un país conocido 
por producir relojes. 

AZEITE DE OLIVEIRA EL PURO 
ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 

Aceite 
No registrable para un solicitante italiano, ya que 
induce a falsa procedencia, puesto que España es un 
país conocido por producir aceite. 

 

Marcas constituidas por la sigla “DOC” 

La sigla “DOC”, originaria de la expresión “Denominación de Origen Controlada” (o “Denominazione di Origine 

Controllata”, en italiano), se utiliza comúnmente en varios países como identificador de indicaciones geográficas, 

siendo apuesta después del nombre de la localidad o región de producción. En el caso de marcas con la sigla “DOC” 

asociada a términos o expresiones no registrados como indicación geográfica, se observa, acumulativamente:  

a) Si la solicitud pretende señalar un producto o servicio normalmente protegido por indicaciones 

geográficas; y 

b) Si el elemento “DOC” tiene la función de indicación de procedencia/denominación de origen, llevando 

el consumidor a entender que una región o localidad objeto de indicación geográfica sería el origen del 

producto. 

Caso ambas condiciones se apliquen al signo, él se denegará en base al inciso X del art. 124 de la LPI (ley de PI 

brasileña), por inducir a falsa indicación de procedencia o calidad. En los casos en que el elemento “DOC” esté 

acompañado del nombre de una indicación geográfica existente, se analizará el signo a la luz de los procedimientos 

establecidos para la aplicación del inciso IX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Programas de gobierno 
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La norma legal establecida en el inciso X del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) impide, además, que terceros se 

apropien de nombres de programas gubernamentales y similares. En ese sentido, el uso de esas denominaciones 

en marcas de terceros induciría al consumidor al error con respecto a la procedencia de los productos y servicios 

señalados. 

Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

LUZ PARA TODOS 
Elementos eléctricos básicos y 

para iluminación 

No registrable, excepto si solicitado por el Gobierno 
Federal, ya que “LUZ PARA TODOS” es el nombre del 
Programa Nacional de Universalización del Acceso y 
Uso de la Luz Eléctrica, creado por el Decreto nº 
4.873, de 11/11/2003, y coordinado por el Ministerio 
de Minas y Energía. Su uso por terceros para señalar 
equipos de iluminación se caracteriza como falsa 
indicación con respecto a la procedencia de los 
productos reclamados. 

Signo constituido por falsa indicación con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad 

El examen de la falsa indicación de naturaleza, calidad o utilidad se limita a la verificación de existencia de 

indicación de una característica que el producto o servicio no posee, a condición de que ella pueda inducir al 

consumidor a error. De esa manera, no se aplica la prohibición establecida en el inciso X del art. 124 de la LPI (ley 

de PI brasileña) en los casos en que la característica atribuida al producto o servicio sea irreal y absurda, con el fin 

de alejar la inducción a error abordada en la referida disposición legal. 

Ejemplos: 

Marca Indicación Observaciones 

CURAGRIPE 
Medicamentos 

No registrable, ya que no hay medicamento que pueda curar gripe. 

GASEOSA Aguardiente de 
caña 

No registrable, ya que bebidas alcohólicas no se encuadran en la 
categoría de gaseosas y la presencia del término podrá inducir al 
consumidor a error. 

 
 

CURVELO CAMISAS 

Camisas, camisetas, 
chaquetas, 

pantalones, zapatos, 
cinturones, 
calcetines y 
sombreros 

Registrable, ya que el signo pretende señalar 
“camisas”, entre otras prendas de vestir, y la 
presencia de ese término en la impresión general, 
en principio, no podrá inducir al consumidor a 
error. 
Vale observar que, en caso de caducidad, al titular 
le tocará comprobar el uso de la marca para los 
productos reclamados, bajo pena de caducidad 
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parcial del registro con respecto a productos no 
semejantes o relacionados con aquellos para los 
cuales el signo ha sido efectivamente usado. 

 

Bebidas alcohólicas, 
a excepción de 

cervezas 

Registrable, debido al carácter irreal e inverosímil 
del adjetivo “MILAGROSA” en la impresión general 
en comento. 

NATURAL 
Salsa de tomate 

No registrable, ya que un producto 
industrializado no puede ser natural. 

INQUEBRANTABLE 
Vajilla 

No registrable, ya que no hay vajilla totalmente 
inquebrantable. 

SIN FRITURA 
Papas fritas 

No registrable, ya que no hay papas fritas sin 
fritura. 

 

Sin embargo, si la indicación de calidad, por hipótesis, es verdadera, ella deberá revestirse de suficiente carácter 

distintivo para que el signo no se aplique a la prohibición impuesta por el art. 124, inciso VI, de la LPI (ley de PI 

brasileña). 

Marcas con los términos “certificación”, “certificado”, “certificador” y sus variaciones 

La presencia de los términos “certificación”, “certificado”, “certificador” y sus variaciones en el elemento verbal de 

marcas de naturaleza que no sea de certificación puede inducir al público objetivo a error, por lo que constituye 

violación de las disposiciones del inciso X del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), a excepción de los casos en que 

esos vocablos figuren en contextos no relacionados con la certificación en sí. 

En los casos en que la presencia de los elementos referidos, acompañados de otros elementos distintivos, pueda 

inducir al consumidor a error, se formulará exigencia para que el solicitante declare su deseo de seguir con la 

solicitud de registro sin los vocablos en referencia en la impresión general solicitada como marca. 

Sin embargo, la formulación de dicha exigencia estará condicionada a que la parte restante del signo no modifique 

las principales características del signo originalmente solicitado. Además, la impresión general restante se deberá 

considerar registrable, no pudiendo infringir cualesquiera otras disposiciones de la LPI (ley de PI brasileña), sobre 

todo el artículo 124, inciso XX, de la LPI (ley de PI brasileña). 
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5.11 Análisis del requisito de disponibilidad del signo 
La condición de disponibilidad es esencial para que se otorguen los derechos de marca. El signo debe estar libre 

para que sea apropiado como marca, y esa disponibilidad jurídica no se limita a la constatación de la existencia de 

un registro anterior: el signo no puede encontrar un obstáculo en otro signo distintivo protegido a cualquier título y 

no solamente por aquellos basados en la Ley nº 9.279/1996. 

La protección del requisito de disponibilidad del signo está establecida en los arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, 

XVI, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII, 125 y 126 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Según las disposiciones del art. 8 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se considerará derecho de tercero el 

derecho anterior cuyo conjunto de titulares no sea idéntico al conjunto de solicitantes de la solicitud en examen, 

aunque parte de los solicitantes sea titular del derecho en comento. 

En ese sentido, solicitudes de registro de marca se denegarán en base al inciso XIX del art. 124 o a los artículos 125 

y 126 de la LPI (ley de PI brasileña) caso el conjunto de solicitantes de la solicitud no sea exactamente el mismo del 

registro de la marca reproducida. 

Cuando la registrabilidad de un signo dependa de autorización o consentimiento, como definido en los incisos XIII, 

XV, XVI y XVII, se deberá presentar una autorización que permita, expresamente, el registro del signo por todos los 

solicitantes de la solicitud en comento. 

5.11.1 Análisis del conflicto entre signos 

El análisis de la posibilidad de conflicto entre los signos comparados comprende la evaluación de sus aspectos 

gráficos, fonéticos e ideológicos con el objetivo de verificar si las similitudes existentes generan riesgo de confusión 

o asociación indebida. Por lo tanto, es un paso esencial en el examen del requisito de disponibilidad, junto con el 

análisis de similitud entre las marcas en el mercado, discutida en el ítem 5.11.2 Examen de similitud entre las 

marcas en el mercado. 

Como regla general, el análisis del conflicto entre signos se basa en la evaluación de la impresión general de los 

conjuntos y no solo en sus elementos individuales, teniendo en cuenta, simultáneamente, los aspectos gráficos, 

fonéticos e ideológicos de los signos comparados. 

Aspecto gráfico 

El uso de formas geométricas, imágenes, colores y/o combinaciones de colores semejantes puede contribuir a 

generar o aumentar el riesgo de confusión o asociación indebida entre las impresiones generales de las marcas. Así, 

la comparación de los aspectos gráficos de los signos es fundamental en el examen de la posibilidad de conflicto. 

Aunque evidentemente importante en el examen de marcas figurativas, mixtas y tridimensionales, la evaluación de 

similitudes gráficas también tiene relevancia en el examen de signos verbales, en los que la repetición de 

secuencias de letras, número de palabras y estructura de frases y expresiones puede, en algunos casos contribuir a 

generar confusión o asociación indebida. 
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Aspecto fonético 

La ocurrencia de reproducción o imitación fonética es uno de los factores determinantes para caracterizar el 

conflicto entre dos impresiones generales. Vale la pena recordar que las marcas, incluso aquellas con 

presentaciones mixtas, a menudo se recuerdan y se mencionan en su forma verbal. 

En la comparación fonética se evalúan las similitudes y diferencias en la secuencia de sílabas, en la entonación de 

las palabras y en los ritmos de las frases y expresiones presentes en los signos comparados. Debe recordarse, sin 

embargo, que términos o expresiones visualmente semejantes pueden producir impresiones fonéticas totalmente 

distintas. 

Aspecto ideológico 

Los signos que, aunque distintos desde el punto de vista fonético y/o gráfico, evocan ideas idénticas o semejantes 

también pueden llevar al público objetivo a confusión o asociación indebida. Dicho fenómeno puede ocurrir incluso 

en el caso de marcas con diferentes formas de presentación (signo verbal X signo figurativo), ya que se trata de la 

reproducción o imitación de un concepto. 

En caso de palabras o expresiones en idiomas diferentes, se necesita tener en cuenta el dominio de los idiomas por 

parte del público objetivo, así como la similitud entre los signos e ideas evocados. 

Elementos principales x secundarios 

Uno de los puntos importantes a destacar es el papel preponderante de ciertos elementos en los signos apreciados, 

ya que tienden a atraer la atención del público, instalándose más fácilmente en su memoria. Dichos términos, 

expresiones o imágenes son comúnmente utilizados por el consumidor para designar la marca y/o el producto en 

detrimento de los demás componentes verbales y gráficos del signo de la marca, por lo que su imitación o 

reproducción aumenta la posibilidad de confusión o asociación indebida entre los signos comparados. 

El carácter predominante de un elemento viene determinado comúnmente por su dimensión en la impresión 

general, su posición relativa, por el uso de recursos que buscan enfatizarlos, tales como tipologías, ornamentos, 

marcos o colores diferenciados, entre otros. Otro factor importante en la definición del carácter dominante de un 

elemento es la relación conceptual que establece con los demás componentes del signo, así como con el alcance de 

protección solicitado. 

Cabe señalar que el hecho de que un elemento se considere no registrable no impide que lo mismo ejerza un papel 

dominante en una marca, ya que su disposición o protagonismo puede hacer que destaque visualmente en la 

impresión general. Igualmente, una imagen juega un papel principal en una marca mixta dependiendo de su 

disposición, diseño o prominencia. 

Finalmente, en los casos en que diferentes elementos de la impresión general tienen igual impacto y atracción 

visual, no es necesario hablar de “elemento principal”, ya que el carácter dominante se distribuye entre varios 

componentes del signo. 
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Ejemplo: 

Marca Indicación Observaciones 

 

Cosméticos 

La expresión “FLORES DA PAZ” es el elemento 
principal de la impresión general en referencia, ya 
que, además de resaltar gráficamente, tiene un 
significado propio y fantasioso. Ya el término “MAX”, 
aunque registrable por sí mismo, juega un papel 
secundario en el conjunto, simplemente 
complementando la expresión resaltada. 

 

Así, al analizar la posibilidad de conflicto entre dos o más signos, es fundamental observar la función gráfica e 

ideológica de los distintos elementos que componen las marcas, comprobando si las impresiones generadas en su 

conjunto son capaces de inducir al público a confusión o asociación inapropiada. 

Ejemplos: 

Registro anterior Solicitud objeto de examen Observaciones 

CHURRASCARIA 
GUARAPIRANGA 

señalando servicios de 
rotisería 

 
para señalar servicios de alimentación 

Signos suficientemente distintos en 
principio. Aunque el término 
“GUARAPIRANGA” no esté desgastado y 
forme parte de ambos signos, las impresiones 
generales en cuestión son ideológica y 
gráficamente distintos, sin riesgo de 
confusión o asociación indebida por parte del 
consumidor. Cabe señalar que, en el primer 
signo, el nombre de la localidad 
“GUARAPIRANGA” es el núcleo de la 
impresión general de la marca. En el segundo 
signo, el término es solo una indicación una 
indicación del local donde se prestan los 
servicios y, por lo tanto, tiene una función 
secundaria. 

CHURRASCARIA 
GUARAPIRANGA 

señalando servicios de 
rotisería 

 
para señalar servicios de alimentación 

Signos en conflicto en principio. En ambas 
impresiones generales, el término 
“GUARAPIRANGA” es el elemento principal, 
acompañado de términos o expresiones 
puramente descriptivas que no cambian la 
impresión ideológica que generan los signos. 
Finalmente, la presentación mixta de la 
segunda impresión general no adiciona 
ningún elemento capaz de diferenciarlo 
suficientemente de la marca anterior. 
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señalando “instrumentos 

musicales” 

 
señalando “guitarras, guitarras 

acústicas y contrabajos” 

Signos en conflicto. A pesar de las 
diferencias fonéticas e ideológicas de los 
elementos principales de los signos 
reclamados (“GOOD VIBES” y “GOOD 
TUNES”), se verifica que las similitudes entre 
los demás elementos gráficos, aunque 
secundarios, generan impresiones 
gráficamente similares, capaces de generar 
confusión o asociación indebida por parte del 
público objetivo. 

 

Se puede obtener información adicional sobre los elementos principales y secundarios de la impresión general 

marcaria en el ítem 5.9.1 Orientaciones generales para análisis del carácter distintivo. 

Estableciendo el conflicto entre signos 

El conflicto entre signos se establecerá comparando las impresiones generales, observando sus aspectos gráficos, 

fonéticos e ideológicos. Dicho análisis es basado en la visión global de los signos, a fin de determinar si la 

combinación de elementos idénticos o similares hace que las marcas reclamadas sean susceptibles de confusión o 

asociación indebida. 

Ejemplos: 

Registro anterior Solicitud objeto de 
examen 

Observaciones 

 

 

Las impresiones generales en comento son gráfica e 
ideológicamente similares. Cabe observar que ambos 
se refieren al tipo de accidente geográfico (“VALE”) 
(VALLE) calificado por frases adjetivas semánticamente 
similares, ya que la palabra “LUAR” (LUZ DE LA LUNA) 
identifica la luz emitida por el satélite natural de la 
Tierra (LUA) (LUNA). 
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Aunque comparten la palabra “LUAR” (LUZ DE LA 
LUNA), los signos que cotejan forman impresiones 
totalmente diferentes. El uso de colores, elementos 
figurativos y arreglos diferentes aleja las impresiones 
generales desde un punto de vista gráfico. Los elementos 
verbales, a su vez, tienen significados distintos. En este 
sentido, cabe observar que, en el primer signo, la palabra 
“LUAR” (LUZ DE LA LUNA) forma una frase adjetiva que 
califica al sustantivo (“VALE”) (VALLE), núcleo de la 
expresión. En la segunda impresión general, el papel del 
término “LUAR” (LUZ DE LA LUNA) se invierte, 
funcionando como núcleo semántico de la expresión, 
siendo calificado por la frase adjetiva "DO SERTÃO" 
(DEL SERTÓN). 

 

El carácter distintivo de los elementos constitutivos de los signos comparados es también un factor importante en 

la evaluación de la posibilidad de conflicto entre conjuntos marcarios, ya que cuanto más distintivo es el término o 

expresión, mayor es la posibilidad de que su imitación o reproducción parcial o con adición genere confusión o 

asociación inapropiada. 

Finalmente, la frecuencia con la que determinados términos, elementos de composición o elementos gráficos 

aparecen en marcas registradas de terceros en el segmento de mercado en cuestión (llamado “desgaste del signo”) 

también influye en la posibilidad de confusión o asociación indebida entre signos, como discutido en el ítem 5.11.3 

Marca de tercero registrada. 

Después de caracterizado el conflicto entre las impresiones generales, se evalúa el grado de afinidad de mercado 

para identificar la posibilidad de confusión o asociación inadecuada de los signos en el mercado, tema abordado en 

el ítem 5.11.2 Examen de similitud entre las marcas en el mercado. 

5.11.2 Examen de similitud entre las marcas en el mercado 

El análisis de similitud entre las marcas en el mercado es un paso esencial en el examen del requisito de 

disponibilidad y está directamente relacionado con el principio de especialidad. En esa etapa se evalúa si el grado 

de similitud o relación entre los productos o servicios diferenciados por los signos en referencia puede inducir el 

consumidor a la confusión o asociación indebida. 

Aunque esté evidenciado entre productos o servicios idénticos, el riesgo de confusión o asociación indebida 

también se manifiesta para productos o servicios de especies diferentes cuando estos comparten características 

semejantes o tienen una relación cercana. Para estimar el grado de similitud entre las marcas en el mercado, se 

observan las siguientes características de productos o servicios: 

a) Naturaleza: impresión general de calidades esenciales a través de las cuales se conoce el producto o 

servicio, su tipo, género o categoría específica. Para los productos, la naturaleza normalmente se define 

por la combinación de factores como composición (por ejemplo, ingredientes, componentes o materias 

primas), principio de funcionamiento (por ejemplo, motorizado, mecánico, eléctrico, biológico, 

químico, etc.) o estado físico (líquido/sólido/gaseoso, flexible/rígido, etc.).Para los servicios, la 
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naturaleza generalmente es la categoría en la que se encuadran esos aspectos (por ejemplo, servicios 

financieros, servicios de salud, servicios de transporte, etc.). 

b) Finalidad y uso: utilidad o función esperada de los productos o servicios, así como su modo, condición 

o circunstancia de uso o contratación. 

c) Complementariedad: productos o servicios se consideran complementarios cuando uno es 

indispensable o importante para que se utilice el otro. 

d) Competencia o intercambiabilidad: se consideran competidores o cambiables los productos o servicios 

que se pueden reemplazar unos por los otros. Esos productos o servicios típicamente tienen la misma 

finalidad y son dirigidos al mismo público objetivo. 

e) Canales de distribución: productos o servicios que comparten los mismos canales de distribución o 

puntos de venta/suministro, tienen más similitud entre las marcas en el mercado, lo que aumenta el 

riesgo de que se perciban, por el consumidor, como originarios de una misma fuente. Sin embargo, 

dicho aspecto no se considera definitivo para caracterizar similitud entre las marcas en el mercado, 

puesto que establecimientos de medio y gran tamaño como supermercados o grandes almacenes 

ofrecen productos de diferentes naturalezas, sin ninguna semejanza o similitud entre las marcas en el 

mercado entre sí. 

f) Público objetivo: se pueden considerar relacionados, desde el punto de vista del mercado, los 

productos o servicios destinados al mismo consumidor (general o especializado). Sin embargo, ese 

aspecto, cuando aislado, no se considera determinante para caracterizar la similitud entre las marcas 

en el mercado, puesto que una gran cantidad de productos o servicios completamente diferentes se 

consumen o contratan por un mismo público general. 

g) Grado de atención: el grado de atención del público objetivo durante la adquisición de los productos o 

de la contratación de los servicios también es importante en la evaluación de posibilidad de conflicto 

entre signos. El riesgo de confusión es más alto en casos de bajo grado de atención por parte del 

público objetivo, como en la adquisición de productos o contratación de servicios utilizados 

diariamente o que requieren poca planificación. 

El contrario ocurre en casos de compras de alto valor, poco frecuentes o que involucren riesgos, 

cuando el público suele buscar más información acerca de los productos o servicios involucrados. 

Consumidores especializados también suelen presentar más elevado grado de atención, puesto que 

tienen más experiencia y conocimiento del segmento de mercado. 

h) Origen habitual: se refiere al género de empresa responsable de producir o comercializar los productos 

o suministrar los servicios. No es el lugar efectivo de producción o suministro, pero el tipo de entidad 

que comúnmente es responsable de dichos productos o servicios. Ese aspecto está influenciado por 

factores como los métodos y las instalaciones de fabricación/suministro, el conocimiento técnico 
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relevante, además de las prácticas habituales de expansión de mercado de los agentes que actúan en el 

segmento de mercado específico. 

El peso de cada uno de esos requisitos en la evaluación de similitud entre productos o servicios depende de la 

mayor o menor capacidad de inducir el público a confusión o asociación indebida, siendo evaluado según las 

características específicas del segmento de mercado en los que se encuadran los productos o servicios. 

Ejemplos: 

Productos/servicios Observaciones 

Leche X Queso Similitud en razón de la naturaleza, origen habitual y canal de distribución. 

Ropa 
deportiva 

X Raqueta de tenis 
Similitud en razón del público objetivo, complementariedad, canales de 
distribución y origen habitual. 

Máquinas 
para la 

industria 
textil 

X 
Reparación de 

máquinas textiles 
Similitud en razón del público objetivo, origen habitual y 
complementariedad. 

Tableta móvil X 
Capas de cuero 
para aparatos 
electrónicos 

Similitud en razón de la complementariedad, público objetivo y origen 
habitual. 

Jabón en 
polvo 

X Leche 

Aunque se destinen al mismo público general y se puedan encontrar en 
establecimientos del mismo género, no hay similitud entre las marcas en el 
mercado en razón de la diferencia de naturaleza, finalidad y origen habitual, 
así como ausencia de complementariedad o competencia. 

Similitud entre las marcas en el mercado y conflicto de signos 

La evaluación de la posibilidad de confusión o asociación indebida entre signos presupone un análisis cuidadoso del 

grado de similitud entre las impresiones generales y de la similitud en el mercado entre los productos o servicios 

señalados, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida por parte del consumidor. 

Por regla general, cuanto menor la semejanza entre los signos, mayor deberá ser la similitud en el mercado entre 

los productos o servicios señalados para caracterizar el riesgo de confusión o asociación indebida. Sin embargo, 

factores como el grado de atención del consumidor, el nivel de especialización del público objetivo, el origen 

habitual, la intercambiabilidad y complementariedad de productos o servicios pueden ampliar o reducir la 

posibilidad de conflicto entre las impresiones generales. 

Especialmente en los casos que implican el área limítrofe de la similitud en el mercado y la semejanza entre los 

signos, se necesita evaluar cuidadosamente los riesgos de asociación indebida, tomando en consideración aspectos 
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como las características del mercado de consumo, el carácter distintivo de las impresiones generales y los términos 

habituales y elementos comunes. 

Ejemplos: 

Productos/servicios Observaciones 

KACTON 

para señalar 
misiles 

X 
KACTON 

para señalar tractor 

A pesar de la identidad de los signos, se descarta la posibilidad de conflicto 
dada la distinción de naturaleza, finalidad, origen habitual y canal de 
distribución de los productos señalados, además de las características del 
público objetivo especializado. 

PHATO 
para señalar 

relojes 
X 

FATO 
para señalar 
aparatos de 

medición 

A pesar de la identidad fonética entre los signos, se descarta la posibilidad de 
conflicto dada la distinción entre las finalidades de los productos señalados y 
sus canales de distribución, así como el alto nivel de especialización del 
público objetivo. 

LATICÍNIOS 
TIA MATILDA 

para señalar 
leche y queso 
(“laticínios” = 

productos 
lácteos) 

X 
MATHILDA SPICY 

para señalar 
especias 

A pesar de la presencia del nombre “MATILDA” en ambos signos, el hecho de 
que formen expresiones relativamente distintas entre sí e señalen productos 
alimenticios no complementarios, competidores o con el mismo origen 
habitual, descarta la posibilidad de confusión o asociación indebida por parte 
del público objetivo. 

CIDADE DOS 
AUTOMÓVEIS 

para señalar 
comercio de 
automóviles 

X 

CIDADE DOS 
CARROS 

para señalar 
comercio de 
repuestos y 

accesorios para 
vehículos 

El riesgo de confusión o asociación indebida se caracteriza por la similitud 
ideológica entre los signos (“Ciudad de los Automóviles” x “Ciudad de los 
Coches”), asociada a la complementariedad de los productos comercializados, 
así como a la identidad de los canales de distribución, su origen habitual y el 
público objetivo. 

BONE 
para señalar 
servicios de 
arquitectura 

X 

CONE 
para señalar 
servicios de 
arquitectura 

La distinción ideológica entre los signos excluye la posibilidad de confusión o 
asociación indebida entre los mismos, aunque indiquen servicios idénticos. 
BONE (ing.) = HUESO 

 
 

Cabe señalar que, en el caso de productos que interfieren directamente en la salud del consumidor, como los 

medicamentos, el examen de conflicto es especialmente cauteloso, debido a los graves riesgos que puede 

ocasionar la confusión entre las marcas. 
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Ejemplo: 

Productos/servicios Observaciones 

LIQUOVEM 
 para señalar 
medicación 
neurológica 

X 

LYKORVEN 
para señalar 
medicación 

cardiovascular 

Signos semejantes, identidad de mercado, posibilidad de confusión 
(aportando riesgo al consumidor, dada la finalidad específica de los 
productos y la heterogeneidad del público objetivo). 

5.11.3 Marca de terceros registrada  

Establece el inciso XIX del Artículo 124 de la LPI (ley de PI brasileña) que no se registra como marca: 

(…) reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con adición, de marca ajena 
registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, 
susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena. 

A los efectos de esta norma legal, se considera:  

Imitación 

La similitud gráfica, fonética, visual y/o ideológica acerca de una marca anterior de un tercero, que pueda causar 

confusión o asociación con la marca de ese tercero, ya sea en términos del producto o servicio en sí, o acerca de su 

origen o procedencia. 

El concepto de imitación se refiere al signo que intenta reproducir el estilo, la manera, el modelo o la idea que 

invoca la marca ajena. La caracterización de la imitación engloba, por lo tanto, toda aproximación gráfica, fonética 

y/o ideológica de la marca reivindicada acerca de los derechos anteriores del tercero, que puede confundirse o 

asociarse por similitud con esa última. 

Imitación en todo 

Se trata de la imitación gráfica, fonética o ideológica integral de la impresión general de un tercero. 

Ejemplos: 

CABALLITO AZUL 

para señalar ropas infantiles 
X 

CABALLITO BLUE 

CABALLO AZULADO 

KABALLO AZULADO 

para señalar ropas 

JOLY 

para señalar productos lácteos 
X 

JOLLI 

JOLIE 

para señalar yogur 
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Imitación parcial 

Se encuadran en esta categoría los signos que imitan gráfica, fonética o ideológicamente parte de la marca de un 

tercero. 

Ejemplos: 

MEU MANDACARU 

para señalar prendas de vestir 
X 

MANDAKKARU 

para señalar calzados 

INDALT BRAS VR2 

para señalar productos químicos 
X 

INDALBRAZ 

para señalar productos químicos 

Imitación con adición 

Se trata de las impresiones generales formadas por imitación fonética, gráfica o conceptual del signo de un tercero 

con la adición de otros elementos. 

Ejemplos: 

RAPHA´S 

para señalar muebles 
X 

RAFAS T 

para señalar artículos de mobiliario 

VERCOL 

para señalar productos aislantes de caucho 

y materiales plásticos 

X 
VERKOLL ADD 

para señalar plástico 

Imitación ideológica 

Imita ideológicamente una marca anterior de un tercero todo signo que tenga un significado correspondiente a lo 

de la marca anterior. 

Ejemplos: 

CIUDAD DE LOS AUTOMÓVILES 

para señalar comercio de vehículos 
X 

CIUDAD DE LOS COCHES 

para señalar comercio de vehículos o piezas de 
automóviles 

 

para señalar herramientas manuales 

X 
BLACK HORSE 

para señalar comercio de artículos de ferretería 
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TRES IGLESIAS 

para señalar leche 
X 

 

para señalar quesos 

 

Están incluidos en el concepto de imitación ideológica los casos de traducción – imitación o reproducción en otro 

idioma – de una marca anterior. Las ocurrencias de traducciones se examinan caso por caso, aplicándose el 

conflicto entre los signos a condición de que el idioma sea explotado en el País. 

Ejemplos: 

REY DEL TÉ 

para señalar servicios de alimentación 
X 

KING OF TEA 

para señalar servicios de alimentación 

SOTTO ZERO 

para señalar helados 
X 

BAJO CERO 

para señalar helados y productos congelados 
comestibles 

Reproducción 

Es la copia idéntica de una marca anterior de un tercero, incluyendo, además de la identidad completa (o 

fiel/precisa), casos de reproducción con adición o parcial del(de los) elemento(s) distintivo(s) de ese signo. 

En esa cuestión, se evalúa el núcleo semántico del signo, que confiere sentido a la impresión general, para 

distinguir una reproducción parcial o con adición de una nueva impresión general, con sentido propio. 

Reproducción en todo 

Copia integral o integridad fiel de marca anterior ajena.  

Ejemplos: 

JOGO DO AMOR 

para señalar perfumes 
X 

JOGO DO AMOR 

para señalar cosméticos 

DOMINGO NO PARQUE 

para señalar organización de programas de televisión 
X 

DOMINGO NO PARQUE 

para señalar organización de eventos 

MISTER EGO 

para señalar servicios de salón de peluquería 
X 

MISTER EGO 

para señalar servicios de estética personal 
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SPREEM 

para señalar aparatos eléctricos y electrónicos 
X 

SPREEM 

para señalar aparatos eléctricos y electrónicos 

Reproducción en parte 

Copia o identidad parcial de una marca anterior ajena o la reproducción total de su parte fonética. 

Ejemplos: 

PLIN BOST 

para señalar productos químicos 
X 

BOST 

para señalar productos químicos 

ETIMERT 

para señalar relojes 
X 

TIMERT 

para señalar cronómetros deportivos 

ADVANTAGE 

para señalar productos deportivos 

 

X 
VANTAGE 

para señalar productos deportivos 

RIMÃO CHIC 

para señalar servicios de entretenimiento 
X 

RIMÃO 

para señalar organización de shows 

Reproducción con adición 

La reproducción integral de una marca anterior ajena incluida en el signo a registrar. 

Ejemplos: 

LIZON 

para señalar ropas 
X 

TOUT LIZON 

para señalar ropas de cuero 

ITAPUCA 

para señalar bebidas alcohólicas 
X 

ITAPUCA INN 
para señalar jugos 

ETIMERT 

para señalar relojes 
X 

ETIMERT PLUS 

para señalar relojes 
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para señalar prendas de vestir 

X 

 

para señalar prendas de vestir 

Marca ajena registrada 

El signo protegido por medio de un registro otorgado por el INPI.  

Según las disposiciones del art. 8 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se considerará marca de terceros el signo 

registrado en el INPI cuyo conjunto de cotitulares no sea idéntico al conjunto de solicitantes de la solicitud en 

examen, aunque parte de los solicitantes sea titular del derecho en comento. De este modo, solicitudes de registro 

de marca se denegarán caso imiten o reproduzcan una marca registrada cuyo conjunto de titulares sea distinto. 

Ejemplo: 

Registro anterior Solicitud objeto de examen 

PARQUE 

para señalar servicio de administración de bienes 
inmuebles 

Cotitulares: A, B y C 

PARQUE IMÓVEIS 

para señalar servicio de arrendamiento y administración de 
bienes inmuebles 

Solicitantes: A y B 

Denegación. El conjunto de solicitantes de la solicitud en examen (A y B) no es idéntico al conjunto de cotitulares del 
registro anterior (A, B y C). 

Productos y servicios semejantes o relacionados 

Aquellos que, aunque sean de especies distintas, tienen cierta relación entre sí, ya sea debido al género a que 

pertenecen o en razón de sus finalidades/destino o, también, de las nuevas tecnologías. 

Orientaciones para el examen de la infracción del inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI 
brasileña) 

Reclamación de los signos: 

Al examinar el incumplimiento del inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), se verifica la ocurrencia o no 

de imitación o reproducción total, en parte o con adición, observando los siguientes requisitos: 
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 La impresión que se produce en los sentidos humanos (vista y oído) al reclamar los signos en sus 

impresiones generales; 

 Si las expresiones, mismo si en un idioma extranjero, a pesar de semejantes, tienen significados propios y 

distintos; 

 Si el signo reclamado tiene un conflicto ideológico o intelectual con la marca anterior; y 

 Si la marca bajo examen, a pesar de reproducir parcialmente la marca anterior, difiere de ésta debido a su 

contexto. 

El análisis de la posibilidad de conflicto entre signos de marca se trata en el ítem 5.11.1 Análisis del conflicto entre 

signos. 

Afinidad de productos o servicios: 

El examen del conflicto entre los signos marcarios se restringe al principio de especialidad, mediante el cual se 

verificará la existencia o no de identidad, similitud o afinidad de productos o servicios. Las marcas pueden incluso 

ser idénticas, siempre que no indiquen productos o servicios en el segmento de mercado que puedan generar 

confusión o asociación en la mente del consumidor, excepto las marcas de gran renombre con protección en todas 

las áreas de actividad. 

Si se establece el conflicto por imitación o reproducción de cualquier tipo, se valorará la susceptibilidad del signo 

requerido de causar confusión (incapacidad para reconocer diferencias o distinciones) o asociación 

(establecimiento de correspondencia) con la marca anterior, en cuyo caso se observarán los requisitos discutidos 

en el artículo 5.11.2 Examen de similitud entre las marcas en el mercado. 

Elementos “desgastados” 

Cuando el elemento en común entre dos signos ya forma parte de varias marcas registradas de diferentes titulares, 

se reduce la posibilidad de confusión o asociación indebida entre ellos, ya que es razonable suponer que el público 

objetivo está acostumbrado con la presencia de dicho elemento en marcas de diferentes productores/proveedores 

en ese segmento de mercado. 

En dichas circunstancias, el riesgo de conflicto entre los signos solo se caracterizará en el caso de reproducción o 

imitación capaz de generar una impresión general gráfica, fonética o ideológicamente similar al de un tercero. 

Registro anterior 
Solicitud objeto de 

examen 
Observaciones 

CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO 
DE JANEIRO 

para señalar servicios médicos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO 
RIO DE JANEIRO 

para señalar servicios médicos 

Signos suficientemente distintos. En cuanto a la 
afinidad comercial y la reproducción de la 
expresión distintiva “RIO DE JANEIRO”, la 
inexistencia de conflicto entre los signos es 
consecuencia de que la expresión “RIO DE 
JANEIRO” aparece en varios signos marcarios del 
segmento médico y las marcas tienen impresiones 
generales diferentes. 
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MAX BRASIL 

para señalar turbinas de avión 

MAXXI BRAZIL 

para señalar turbinas y 
componentes de aeronaves 

Signos en conflicto. En cuanto al elemento “MAX” 
y sus variaciones forman parte de varias marcas 
registradas, de diferentes titulares, las 
impresiones generales en cuestión están sujetas a 
conflicto ya que son similares ideológica, fonética 
y gráficamente, con el objetivo de indicar 
productos idénticos y similares. 

PLANTUR 

para servicios de reserva de 
excursiones, cruceros [viajes] y 

reservas de viajes 

TURPLAN 

para reservar visitas 
turísticas, guía turístico, 

agencia de viajes (excepto 
reserva de hotel) 

Signos suficientemente distintos. A pesar de la 
afinidad de mercado entre los servicios señalados 
y el hecho de que estén formados por la inversión 
de sílabas, cabe señalar que los conjuntos en 
cuestión ese constituyen por la combinación de 
radicales evocadores, comunes a varias marcas 
registradas, de distintos titulares, en el segmento 
en cuestión, formando palabras distintas gráfica y 
fonéticamente. 

Marca registrada de tercero formada por elemento verbal no registrable 

La mera presencia de una expresión no distintiva, no registrable como un derecho exclusivo, en marcas registradas 

de terceros por el INPI no ocasiona el alejamiento automático de la evaluación con respecto a la posibilidad de 

confusión o asociación abordada en el inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). De esa manera, lo que se 

toma en cuenta es el grado de similitud o diferencia entre las impresiones generales de las marcas, teniendo en 

vista los criterios listados en el ítem 5.11.1 Análisis del conflicto entre signos. 

La posibilidad de conflicto entre marcas mixtas cuyo elemento verbal es formado únicamente por término o 

expresión no distintiva tomará en cuenta la similitud entre los elementos principales de las impresiones generales 

comparadas. En ese sentido, se observa que el elemento principal de una marca desempeña un papel dominante 

en la impresión general, siendo utilizado comúnmente por el consumidor para designar los productos o servicios 

señalados, de modo que su reproducción o imitación en la impresión general de un tercero ocasiona un riesgo de 

confusión o asociación indebida por el público objetivo. 
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Ejemplos: 

Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

 
para señalar prendas de vestir 

X 

 
para señalar prendas de vestir 

Aprobación. Además del hecho de que las impresiones generales son distintas, la presencia del término “UNIFORMES” 
en la solicitud en examen tiene una función puramente informativa y secundaria, no representando un riesgo de 
confusión o asociación indebida entre los signos en cotejo, puesto que solamente identifica el producto que la marca 
pretende señalar. 

 

Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

 
para señalar prendas de vestir 

X 

 
para señalar prendas de vestir 

Aprobación. El término “UNIFORMES” ejerce una función secundaria e informativa en la impresión general en examen, 
no representando un riesgo de confusión o asociación indebida por el público. 
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Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

 
para señalar pescado fresco 

X 
PEIXE (PESCADO) 

para señalar pescado fresco 

Denegación en base a los incisos VI y XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La marca en análisis no cumple 
con el requisito básico del carácter distintivo, puesto que se compone únicamente de un término necesario. El signo 
también no respeta los criterios de disponibilidad, ya que reproduce una marca registrada de un tercero, a fin de señalar 
un producto idéntico. Aunque el término “PEIXE” (PESCADO) no sea registrable, la reproducción del elemento principal 
de la marca registrada crearía el riesgo de confusión por el público objetivo. 

 

Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

BRASIL TELECOM 
para señalar 

servicios de telecomunicación 
X 

CLARO BRASIL TELECOM 
para señalar servicios de comunicación 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La marca en análisis reproduce con 
adición una marca registrada de un tercero, a fin de señalar servicios idénticos. Aunque los términos “BRASIL” y 
“TELECOM” no sean registrables aisladamente, la reproducción integral de la impresión general registrada crearía el 
riesgo de confusión por el público objetivo. 

 

Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

BRASIL TELECOM 
para señalar 

servicios de telecomunicación 
X 

OI TELECOM 
para señalar servicios de comunicación 

Aprobación. La reproducción del término no distintivo “TELECOM” en la solicitud en examen no puede crear confusión 
con la marca anterior debido a la suficiente distinción entre las impresiones generales. En ese sentido, se observa que se 
trata de la reproducción parcial de un término que, aisladamente, se considera no registrable para señalar servicios de 
comunicación. 
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Registro anterior  Solicitud objeto de examen 

CUERO & CÍA 
para señalar  

ropas de cuero 
X 

COMENDADOR CUERO & CÍA 
para señalar ropas de cuero 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). La marca en análisis reproduce con 
adición una marca registrada de un tercero, a fin de señalar servicios idénticos. Aunque los términos “CUERO” y “CÍA” no 
sean registrables aisladamente, la reproducción integral de la impresión general registrada crearía el riesgo de confusión 
por el público objetivo. 

 

5.11.4 Marca de tercero que el solicitante no tendría forma de desconocer 

Establece el inciso XXIII del art. 124 de la LPI que no es registrable como marca: 

(…) signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el solicitante 
evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular tenga sede 
o domicilio en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que 
asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca fuese destinada a distinguir 
producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o 
asociación con aquella marca ajena. 

Establece este inciso que no son registrables los signos que imiten o reproduzcan una marca anteriormente 

registrada en Brasil o en el extranjero, no notoriamente conocida, según los términos del art. 6 bis de del Convenio 

de la Unión de París (CUP), que el solicitante evidentemente no tendría forma de desconocer por actuar en un 

segmento de mercado idéntico, semejante o relacionado, o en virtud de que existía una relación de negocios entre 

las partes, ya sea de carácter jurídico, contractual o de cualquier otra índole. 

La norma legal del inciso XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) no se aplica de oficio, debiendo ser 

invocada por la parte interesada mediante presentación de una impugnación tempestiva, acompañada de pruebas 

que puedan caracterizar el incumplimiento de dicha prohibición legal. Su aplicación está condicionada a la 

ocurrencia de imitación o reproducción de una marca registrada para señalar productos o servicios idénticos, 

semejantes o relacionados y al cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación. Vale notar que no se 

requiere que el impugnado sepa quién es el titular de la marca ajena para efectos de aplicación de la disposición 

legal en comento. 

Comprobación de la solicitud de marca en Brasil 

El conocimiento de las alegaciones basadas en la norma en referencia está sujeto a la comprobación de la 

presentación de la solicitud de registro en nombre del impugnador, independientemente de formulación de 

exigencia por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), según las disposiciones del párrafo 2 del 

art. 158 de la LPI: 
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Artículo 158 – Después de protocolada, la solicitud se publicará para presentación de 
oposición en el plazo de 158 (sesenta) días. 
(...) 
Párrafo 2. No se conocerá de la oposición nulidad administrativa o acción de nulidad 
si, con base en el inciso XXIII del artículo 124 o en el artículo 126, no se comprobar en 
el plazo de 60 (sesenta) días después de la solicitud de registro de la marca en la 
forma de esta Ley.” En el acto del examen, se verificará si el impugnador ha cumplido 
con el referido requisito legal.  
Si la marca en disputa no ha sido presentada dentro del plazo mencionado, no se 
aceptarán las alegaciones basadas en el inciso XXIII del art. 124 de la Ley de PI 
Brasileña (LPI). 

Como consecuencia de las disposiciones del párrafo único del art. 9 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, cuando 

la marca en disputa esté registrada en el extranjero en nombre de más de un cotitular, la presentación en el INPI se 

deberá comprobar en nombre de todos los cotitulares, para que se conozcan las alegaciones basadas en el inciso 

XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). Sin embargo, la oposición puede ser presentada por sólo uno de los 

cotitulares de la marca anteriormente registrada en Brasil o en el extranjero. 

Es importante observar que está exento de dicha comprobación el impugnador cuya marca anterior ya estaba 

registrada o solicitada en Brasil durante la protocolización de la solicitud impugnada. 

Impugnador extranjero 

Para tener derecho al establecido en el inciso XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña), el extranjero debe ser 

residente o domiciliado en un país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de trato. Para 

fines de aplicación de dicha norma legal, se entiende que las personas residentes o domiciliadas en países 

miembros del Convenio de la Unión de París (CUP) cumplen con el requisito antedicho. 

No se excluye la hipótesis de que un impugnador residente o con domicilio en un país que sea miembro del CUP 

invoque dicha prohibición legal, a condición de que se demuestre que esa nación asegura la reciprocidad de trato o 

que mantiene, con Brasil, un acuerdo análogo al CUP. Se entiende por “acuerdo equivalente al CUP” cualquier 

acuerdo internacional sobre propiedad intelectual, firmado por Brasil con cualesquiera personas jurídicas de 

derecho internacional, que contenga cláusulas análogas al inciso XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) o 

que, tal cual el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC), contenga, entre sus disposiciones, el principio de tratamiento nacional. 

Impugnador nacional 

El inciso XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) es aplicable a impugnadores residentes o domiciliados en 

Brasil. Sin embargo, si la marca anterior ya es objeto de registro nacional, la aplicación de dicho dispositivo será 

combinada con el inciso XIX del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña). 

Comprobación de las alegaciones 

La similitud entre los signos, el tiempo de vigencia del registro anterior o la actuación en segmentos de mercado 

idénticos o relacionados, en sí mismos, no son comprobatorios de que el impugnado conoce a la marca 
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impugnadora. Las impugnaciones basadas en el inciso XXIII del art. 124 de la LPI (ley de PI brasileña) deben estar 

acompañadas de documentos que comprueben que el solicitante o titular del registro enfrentado evidentemente 

conocía a la marca del impugnador. 

Dichos documentos pueden caracterizar relaciones comerciales directas o indirectas entre las partes que impliquen 

la marca en comento o productos y servicios por ella señalados, como, por ejemplo: 

a) Cartas que contienen negociaciones relacionadas con el uso de la marca; 

b) Contratos en los cuales el solicitante del registro es una parte, que involucran productos o servicios 

señalados por la marca; 

c) Comprobación de participación simultánea en eventos sectoriales o concursos; o 

d) Cualesquiera documentos comprobatorios indudables del conocimiento de la marca de la impugnadora 

por parte del titular de la solicitud o registro enfrentado. 

Vale notar que la aplicación de la norma legal en comento no se limita a las situaciones de relación contractual 

entre las partes, incluyendo, también, los casos de relación comercial indirecta, a condición de que esté 

comprobada por documentos. 

El hecho de que la relación comercial entre impugnador e impugnado comenzó después de la fecha de 
presentación de la solicitud enfrentada no excluye la aplicabilidad de la disposición legal, a condición de que la 
presentación haya ocurrido sin el conocimiento o autorización del legítimo titular de la marca.  
A partir de la vigencia del contrato, el solicitante o titular del registro debe hacer inmediatamente todo lo posible, 
junto al INPI, para regularizar la cuestión, desistiendo de la solicitud, renunciando al registro o transfiriendo la 
solicitud o registro al legítimo titular, en cumplimiento del principio de buena fe, consagrado en el art. 422 del 
Código Civil. 
 

Impugnación basada en registro extranjero 

El impugnador que basa sus alegaciones en una marca registrada en el extranjero deberá comprobar la titularidad 

por medio de la presentación de la documentación pertinente, debidamente traducida. 

5.11.5 Marca notoriamente conocida 

Son las marcas registradas en otro país que gozan de gran conocimiento en el mercado, debido al expresivo 

reconocimiento ante los consumidores, y que gozan de protección especial sin importar se están previamente 

presentadas o registradas en Brasil, según los términos del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP) y del 

art. 126 de la LPI (ley de PI brasileña): 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) 
6 bis. (1) - Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del 
país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a 
prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, 
imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente 
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente 
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando 
la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente 
conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 
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Ley de Propiedad Industrial Brasileña (LPI) 
Artículo 126 – La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los 
términos del artículo 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección 
de la Propiedad Industrial, posee protección especial, independiente de estar 
previamente depositada o registrada en Brasil. 
Párrafo 1. La protección de que trata este artículo también se aplica a las marcas de 
servicio. 
Párrafo 2. INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca 
o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida. 

Según las disposiciones del art. 8 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se considerará marca de terceros el signo 

registrado en el INPI cuyo conjunto de titulares no sea idéntico al conjunto de solicitantes de la solicitud objeto de 

examen, aunque parte de los solicitantes sea titular del derecho en comento. De este modo, solicitudes de registro 

de marca se denegarán por el art. 126 de la LPI caso reproduzcan o imiten una marca notoriamente conocida cuyo 

conjunto de titulares sea distinto. 

Se puede obtener información acerca de la aplicación de las prohibiciones previstas en los arts. 126 de la LPI (ley de 

PI brasileña) y 6º bis del CUP en el ítem 5.12.4 Oposición basada en el art. 126 de la LPI. 

5.11.6 Marca de gran renombre 

A diferencia de las marcas notoriamente conocidas, cuyo carácter de reconocimiento sólo se prevé en su rama de 

actividad, las marcas de gran renombre son signos que cuyo nivel de reconocimiento por parte del público es tan 

alto, gozando de una autoridad indiscutible, conocimiento y prestigio diferenciados, resultantes de su tradición y 

calificación en el mercado y de la calidad y confianza que inspiran, esencialmente ligadas a la buena imagen de sus 

productos o servicios, que su fama traspasa los límites de su segmento de mercado, mereciendo así una protección 

especial por parte del legislador.  

Establece el art. 125 de la LPI (ley de PI brasileña): 

A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le asegurará 
protección especial, en todos los ramos de actividad. 

Según las disposiciones del art. 8 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se considerará marca de terceros el signo 

registrado en el INPI cuyo conjunto de titulares no sea idéntico al conjunto de solicitantes de la solicitud objeto de 

examen, aunque parte de los solicitantes sea titular del derecho en comento. De este modo, solicitudes de registro 

de marca se denegarán por el art. 125 de la LPI caso reproduzcan o imiten una marca de gran renombre cuyo 

conjunto de titulares sea distinto.  

Cabe aclarar que esta protección especial no está exenta del análisis de conflicto entre signos, según las 

orientaciones del ítem 5.11.1 Análisis de conflicto entre signos. 
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Ejemplo: 

Registro anterior Solicitud objeto de examen 

CALDA 

Marca de gran renombre 

 

Signos suficientemente distintos. La reproducción del término “CALDA” en la solicitud objeto de examen no puede 
crear confusión con la marca anterior debido a la suficiente distinción entre las impresiones generales. 

 

Se puede obtener información acerca del reconocimiento de marcas de gran renombre en el ítem 9.6 Marca de 

gran renombre. 

5.11.7 Dualidad de marcas 

Según el inciso XX del art. 124 de la LPI que no es registrable como marca: “dualidad de marcas de un sólo titular 

para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistan de 

suficiente carácter distintivo.” 

Esta norma legal pretende impedir que, a través de sucesivas presentaciones de marcas idénticas para un mismo 

producto o servicio, el titular defraude al instituto acerca de la caducidad, puesto que el nuevo registro mantendría 

la marca indisponible, a pesar de que caducara su primer registro. 

El examen de registrabilidad de esos signos verificará, acumulativamente: 

a) Si las marcas son idénticas; y 

b) Si los productos o servicios distinguidos o certificados son idénticos. 

Ejemplos: 

Registro Solicitud objeto de 
examen 

Observaciones 

MARIANNE 

denominativa, 

en la clase nacional 30:10, para 
señalar café 

MARIANNE 

denominativa, 

en la clase NCL 30, para 
señalar café 

No registrable. Se trata de una reproducción total de 
un signo registrado por el mismo titular para señalar 
un producto idéntico. 
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MARIANNE 

denominativa, 

en la clase nacional 30:10, para 
señalar café 

MARIANNE 

denominativa, 

en la clase NCL 30, para 
señalar café, harina y galletas 

Registrable, a excepción del producto “café”, puesto 
que este ya está protegido por un registro anterior de 
una marca idéntica, por el mismo titular. 

MARIANNE 

denominativa, 

en la clase nacional 30:10, para 
señalar café 

 

en la clase NCL 30, para 
señalar café 

Registrable. 

 

en la clase nacional 30:10, para 
señalar café 

 

 

en la clase NCL 30, para 
señalar café 

Registrable. 

 

 

También no se permitirá la dualidad de marcas idénticas de un mismo conjunto de cotitulares para el mismo 

producto o servicio, aplicándose las disposiciones del inciso XX del art. 124 de la Ley de PI Brasileña (LPI). 

 

 

 

 

 

 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
182 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Ejemplo: 

Registro Solicitud objeto de examen Observaciones 

BRUTUS 

denominativa, 

para señalar artículos deportivos 

Titulares: A, B y C 

BRUTUS 

denominativa, 

para señalar artículos deportivos 

Solicitantes: A, B y C 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 
de la LPI. Se trata de signo idéntico para señalar 
los productos. 

 

Si no hay igualdad entre el conjunto de solicitantes de la solicitud objeto de examen y el conjunto de cotitulares de 

la marca idéntica registrada anteriormente, la solicitud objeto de examen se denegará en base al inciso XIX del art. 

124 de la LPI, según las orientaciones del ítem 5.11.3 Marca de tercero registrada, subtítulo Marca ajena 

registrada. 

5.11.8 Elemento característico o diferenciador de título de establecimiento 

El inciso V del art. 124 de la LPI establece que es registrable como marca: “reproducción o imitación de elemento 

característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar 

confusión o asociación con estos signos distintivos”. 

El título de establecimiento o nombre de empresa, como tal, no es registrable como marca. Sin embargo, los 

elementos de fantasía contenidos en medio de los títulos de establecimientos o nombres de empresas son 

registrables como marca, a condición de que se observen las condiciones de validez del registro impuestas por ley. 

El nombre de empresa es aquel con que la sociedad de negocios ejerce su actividad e está obligada en los actos a 

ella relacionados. 

Ejemplos: 

João Xavier de Jesus MEI  Empresa individual 

Casas Bahia  Título de Establecimiento 

Casa Bahia Comercial Ltda.  Nombre de Empresa 

Globex Utilidades S.A. Nombre de Empresa 

 

De acuerdo con lo establecido en la Opinión Normativa AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, durante el examen 
de posibilidad de confusión o asociación entre signo marcario y nombre comercial, se observarán los siguientes 
aspectos: 
 

a) Si el elemento del título de establecimiento o nombre de empresa tiene carácter distintivo; 
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b) Si el signo bajo análisis reúne las condiciones de carácter distintivo, legalidad y veracidad; 

c) Si la similitud entre las impresiones generales en referencia puede generar confusión o asociación 

indebida; 

d) Si las actividades desarrolladas por la empresa impugnadora tienen similitud en el mercado con los 

productos o servicios que el signo marcario pretende señalar; y 

e) Si el registro del nombre comercial es anterior a la presentación/registro de la marca. 

Cabe señalar que no se formulará ninguna exigencia para comprobar la fecha de constitución de la empresa o el 

título de establecimiento, ya que el impugnador debe presentar pruebas de las alegaciones en el acto de 

impugnación. 

Caso los productos o servicios señalados en el proceso de marca impugnado no correspondan inequívocamente a 

la actividad principal de la impugnadora, el INPI podrá formular una exigencia para que se compruebe el efectivo 

ejercicio de dicha actividad. 

Ejemplos: 

NECCHI 
para señalar máquinas de 

refrigeración industrial 

No registrable, puesto que ya que la marca “NECCHI” es fonéticamente idéntica y 
gráficamente semejante al elemento característico o diferenciador del nombre 
comercial del impugnador concursante NECHI MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, que 
actúa en un segmento de mercado idéntico, semejante y/o relacionado, cuyo registro 
en la Junta Comercial en una fecha anterior a la solicitud de registro de marca está 
comprobado documentalmente. 

 

para señalar servicios bancarios y 
de tarjetas de crédito 

No registrable, puesto que la marca “ALVORADA CARD” reproduce con adición al 
elemento diferenciador del nombre comercial del impugnador BANCO ALVORADA 
S.A., que actúa en un segmento de mercado idéntico/semejante/relacionado, cuyo 
registro en la Junta Comercial en una fecha anterior a la solicitud de registro de 
marca está comprobado documentalmente. 

Las alegaciones presentadas en base al inciso V del art. 124 de la LPI se considerarán válidas cuando al menos uno 

de los integrantes del grupo de oponentes posea el derecho sobre el nombre comercial en referencia. Asimismo, 

también se considerarán válidos los argumentos contra la oposición, basados en la misma disposición, cuando al 

menos uno de los solicitantes de la solicitud sujeta a impugnación posea el derecho sobre el nombre comercial en 

referencia. 

Empresas con el mismo nombre comercial 

En los casos en que el signo marcario en disputa esté presente en el nombre comercial de ambas empresas, el 

derecho de registro y uso de la marca pertenece a quien primero presentar la solicitud en el INPI, 
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independientemente de la fecha de constitución de la persona jurídica. Sin embargo, si la solicitud o registro 

anterior del oponente esté archivado o extinto, las alegaciones basadas en el inciso V del art. 124 de la LPI se 

considerarán improcedentes, puesto que el derecho reivindicado no está consolidado ante el INPI. 

Ejemplo: 

 

para señalar servicios bancarios y de tarjetas 
de crédito, requerida por ALVORADA 

SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. 

Registrable. Aunque el signo reproduzca con adición al elemento 
diferenciador del nombre comercial del impugnador BANCO ALVORADA 
S.A., cuya fecha de constitución es anterior a la del solicitante, la prioridad 
de presentación del signo actúa a favor de este último. 

 

También se debe observar la posibilidad de comprobación de uso anterior por las partes, según los términos del 

párrafo 1 del art. 129 de la LPI. Cabe señalar que, si las reclamaciones basadas en el uso anterior de la marca por 

parte del oponente se consideran válidas, la solicitud de registro será denegada con base en los arts. 124, inciso V, 

y 129, párrafo 1, de la LPI. Si el solicitante de la solicitud objeto de examen y el impugnador comprueben la 

preutilización del signo marcario por al menos 6 (seis) meses antes de la fecha de presentación, la norma 

establecida en el párrafo 1 del art. 129 de LPI no se aplica, independientemente de quién lo haya estado usando 

durante más tiempo. 

Empresas extranjeras 

En lo que se refiere al nombre de empresa, otra norma positiva también regula su protección, que deroga el 

principio de territorialidad y está exenta de registro formal en Brasil. Se trata del art. 8 del CUP, que prescribe: 

Art. 8º El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin 
obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de 
comercio. 

En el caso de impugnadores extranjeros, además de los procedimientos anteriormente mencionados, es necesario 

que el mismo compruebe su actuación en el mercado nacional a través de la importación, divulgación en los 

medios de comunicación, o cualquier otro medio de prueba admisible por ley, para caracterizar la posibilidad de 

confusión o asociación entre signos distintivos. 

5.11.9 Designación o sigla de entidad u organismo público 

El inciso IV del art. 124 de la LPI establece que no es registrable como marca: “designación o sigla de entidad u 

organismo público, cuando el registro no se solicita por la propia entidad u organismo público”. 
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Para fines de aplicación de ese inciso, se entiende como Organismos Públicos cada una de las unidades de la 

Administración Directa en que se divide la Administración Pública, ya sea Federal, Estatal o Municipal. 

Administración Directa (o Centralizada) es aquella que se proporciona por el propio Poder Público, en su nombre y 

bajo su responsabilidad, o sea, está directamente relacionada con la estructura administrativa de los tres poderes 

de la Unión, Distrito Federal y Gobiernos Estatales y Municipales. A continuación se presenta un listado no 

exhaustivo. 

 Poder Ejecutivo: Presidencia de la República, Ministerios, sus respectivas Secretarías, Gobiernos Estatales, 

Ayuntamientos. 

 Poder Legislativo: Congreso Nacional, Senado Federal, Cámara de los Diputados, Cámara Municipal, 

Tribunales de Cuentas de la Unión (TCU). 

 Poder Judicial: Tribunal Superior de Justicia (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional de 

Trabajo (TRT), Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Electoral Regional (TRE), Tribunal Superior de 

Trabajo (TST), Tribunal Superior Electoral (TSE). 

 

Se consideran Entidades Públicas todas las siguientes instituciones (lista de ejemplos no exhaustiva), que 

pertenecen al ámbito de la Administración Indirecta (o Descentralizada), ya sean de naturaleza jurídica de derecho 

público o privado: 

 Agencias Independientes (naturaleza jurídica de derecho público): INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, 

UFF, ANCINE, ANVISA, IBAMA, INCRA, BACEN. 

 Empresas Públicas (naturaleza jurídica de derecho privado): BNDES, Correios, Caixa Econômica Federal, 

DATAPREV, SERPRO. 

 Sociedades de Economía Mixta (naturaleza jurídica de derecho privado, en que las acciones con derecho a 

voto pertenecen, en su mayoría, a la Unión o a la entidad de Administración Indirecta): FURNAS, 

PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL. 

 Fundaciones Públicas (naturaleza jurídica de derecho público): FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional. 

 

No se insertan en esa regla las instituciones privadas y autónomas como confederaciones deportivas (CBF, CBDA, 

CBV entre otras), fundaciones privadas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 

organismos autónomos de servicios sociales (personas jurídicas de derecho privado dispuestos en paralelo al 

Estado para ejecutar comisión en interés de este último, pero que no le corresponden únicamente a él, como, por 

ejemplo, SESI, SESC, SENAI, SENAC y SEBRAE). 

La prohibición de que trata ese inciso no es absoluta y el signo se puede registrar cuando se lo reivindica la propia 

entidad u organismo público. La prohibición de que trata ese inciso es independiente del producto o servicio a lo 

que el signo se aplica. 
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Se incluye también, en las prohibiciones de ese inciso, la veda al registro de signo que contenga designaciones o 

siglas de entidades u organismos públicos extranjeros. La protección se extenderá a las instituciones 

intergubernamentales, como, por ejemplo, MERCOSUR, ONU, UNESCO y OMPI. 

Designaciones y siglas de organismos y entidades que ya se han extinguido o, todavía, aquellas que cayeron en 

desuso (habiendo sido reemplazadas por otras, para identificar el mismo organismo o entidad), ya no estarán 

protegidas. 

Entidades autónomas reguladoras/supervisoras de clase estarán protegidas, en vista de que, además de ejercer 

funciones de interés público (jugando un papel absoluto dentro de sus respectivos segmentos), tienen naturaleza 

jurídica correspondiente a la de las agencias independientes. Ejemplos: OAB (Orden de los Abogados de Brasil), 

CREA (Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura), CRM (Consejo Regional de Medicina) y similares. 

Con respecto a la aplicación de esa norma legal, es importante evaluar si existe la posibilidad de asociación entre la 

sigla o designación de la entidad u organismo público y el signo reivindicado. Si no, esa regla legal no se aplicará. 

a) Signo idéntico a la sigla de entidad u organismo público, pero detallado de manera completamente 

distinta de la denominación correspondiente a la sigla oficial. 

Ejemplos: 

BACEN 
Para cualquier producto o servicio 

No registrable, porque se reproduce sigla relacionada con Banco Central de 
Brasil. 

CRP 
Para señalar asesoramiento en 

psicología 

No registrable, porque se reproduce la sigla del “Consejo Regional de 
Psicología", entidad privada con naturaleza jurídica correspondiente a la de 
una agencia independiente. 

IBC 
Para señalar investigación agrícola 

Registrable, en vista de que el “Instituto Brasileño del Café", agencia 
federal independiente, se extinguió en 1990. 

INSS 
Para señalar servicios médicos 

No registrable, porque se reproduce sigla relacionada con el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social para señalar actividades relacionadas, así 
que hay posibilidad de confusión o asociación indebida entre los mismos. 

INMETRO 
Instituto de Materiales y Pruebas 

Rápidas de Objetos 
Para señalar servicios de pruebas de 

materiales 

No registrable, porque reproduce la sigla “INMETRO”, relacionada con el 
“Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial”. 
Aunque la sigla esté explicitada de manera distinta de la denominación de la 
entidad. 

ESCUELA ESTATAL MACHADO DE 
ASSIS 

 

Para señalar uniformes escolares 

No registrable, puesto que escuelas estatales o municipales son entidades 
públicas. 
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(requerido por tercero) 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE 
TOCANTINS 

 

Para señalar servicios de educación 
(solicitado por la propia entidad) 

Registrable. 

 

b) Signo idéntico a la sigla de entidad o de organismo público, sin que haya, sin embargo, la mínima 

posibilidad de asociación con ellos (para casos en que la sociedad no identifique el organismo público o 

entidad por su sigla). 

Ejemplos: 

MPE – MUEBLES PARA 
OFICINA 

Para señalar muebles 

Registrable. Aunque el signo reproduzca la sigla “MPE”, relacionada con el 
organismo público “Ministerio Público Electoral”, no hay posibilidad de confusión o 
asociación indebida entre ellos. 

PHIO- KRUS 
Para señalar investigación 

médica 

No registrable, porque es una reproducción fonética de la sigla FIOCRUZ – 
Fundación Oswaldo Cruz. 

PHIO- KRUS 
Para señalar mecánica de 

automóviles 

No registrable, porque es una reproducción fonética de la sigla FIOCRUZ – 
Fundación Oswaldo Cruz. 

5.11.10 Indicación Geográfica 

Establece el inciso IX del art. 124 de la LPI que no es registrable como marca: “indicación geográfica, su imitación 

susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir una indicación geográfica”. 

Al aplicar las normas que contiene esta disposición, se verifica: 

a) Si el signo constituye una indicación de procedencia, o sea, el nombre geográfico que designa una 

localidad que se ha dado a conocer como centro de extracción, producción o fabricación de un 

determinado producto o de prestación de determinado servicio; 

b) Si el signo constituye una denominación de origen, o sea, el nombre geográfico que designa una 

localidad intrínsecamente relacionada con el producto o servicio, cuyas cualidades o características 

estén influidas esencial o exclusivamente por factores humanos y naturales, como el suelo, el subsuelo, 

el clima o la vegetación. 
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Este inciso trata de la prohibición de registros de marca que contienen indicaciones geográficas (IG), ya sean 

verdaderas o falsas; significa que esta disposición legal prohíbe el registro de marcas constituidas por indicaciones 

geográficas por solicitantes establecidos en la localidad o no. En los casos de reproducción de indicaciones 

geográficas no registradas en Brasil, se aplica la prohibición prevista en el inciso X del art. 124 de la LPI. 

En los casos de marcas formadas a partir de la reproducción o imitación de indicaciones geográficas para señalar 

productos semejantes a los destinados a la IG, se observarán las siguientes orientaciones: 

 Si el solicitante es de la región a la cual se refieren las indicaciones geográficas, la solicitud se denegará 

según el inciso IX del art. 124 de la LPI. 

 Para solicitantes domiciliados en otra región, la solicitud se denegará según el inciso X del art. 124 de la LPI, 

por tratarse de una indicación de procedencia. 

Sólo tendrá derecho de utilizar las indicaciones geográficas el productor o proveedor de servicios establecido en la 

localidad demarcada que esté autorizado, según las especificaciones técnicas. 

Ejemplos: 

VINHOS VERDES DE LA SIERRA 
para señalar vinos (solicitante de 

Argentina) 

No registrable, puesto que “REGIÃO DOS VINHOS VERDES” es una denominación de 
origen para vinos. 

SACRAMENTO FRANCIACORTA 
 para señalar bebidas (solicitante 

de Italia) 

No registrable, puesto que “FRANCIACORTA” es una denominación de origen para 
vinos. 

CAMPANHA MERIDIONAL 

 para señalar embutidos 
(solicitante de Brasil) 

No registrable, puesto que “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL” es una 
indicación de procedencia para carnes. 

 
Las imitaciones de indicaciones geográficas también no pueden ser registradas y están incluidas en ese inciso. 

Ejemplos: 

REGIÃO DOS VINHEDOS 
VERDES 

para señalar vinos 

No registrable por imitar la denominación de origen para vinos “REGIÃO DOS VINHOS 
VERDES”. 

CAMPAÑA MERIDIONEL 

para señalar embutidos 

No registrable por imitar parte de la indicación de procedencia para carnes “PAMPA 
GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL”. 

VAL DEL VIÑEDOS 

para señalar vinos espumosos 

No registrable por imitar la indicación de procedencia para vinos “VALE DOS 
VINHEDOS”. 
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Los signos que pueden inducir a falsas indicaciones geográficas también no se pueden registrar y están incluidos en 

ese inciso. 

Ejemplos: 

FRANCIACORTE 
para señalar vinos (solicitante de 

Paraguay) 

No registrable por tratarse de un signo que induce a falsas indicaciones geográficas, 
ya que FRANCIACORTA es la denominación de origen para vinos en Italia. 

CARNES DA CAMPANHA 
MERIDIONÊS 

para señalar carnes (solicitante 
de Portugal) 

No registrable por tratarse de un signo que induce a falsas indicaciones geográficas, 
ya que “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL” es una indicación de 
procedencia para carnes en Brasil. 

Solicitudes de registro de marca que contienen indicaciones geográficas pendientes de 
decisión 

No se llevarán adelante los exámenes de las solicitudes de marca, de cualquier naturaleza, que contengan una 

imitación o reproducción de indicaciones geográficas que aún esté pendiente de decisión final hasta que el INPI se 

exprese con respecto al registro de la IG en el país. 

Cachaza 

Cabe mencionar que los términos “CACHAÇA” (Cachaza), “BRASIL” y “CACHAÇA DO BRASIL” (Cachaza de Brasil) para 

señalar “aguardiente de caña” también no se pueden registrar y están incluidos en ese inciso, en razón de las 

disposiciones del Decreto nº 4.062/2001. 

Exigencia 

En el caso de los signos que contienen una reproducción o imitación de indicaciones geográficas registradas en 

Brasil acompañadas de otros elementos distintivos, se formulará una exigencia para que el solicitante exprese su 

deseo de seguir con la solicitud de registro sin incluir los términos en comento en la impresión general solicitada 

como marca. 

Sin embargo, la formulación de dicha exigencia estará condicionada a que la parte restante del signo no modifique 

las principales características del signo originalmente solicitado. Además, la impresión general restante se deberá 

considerar registrable, no pudiendo infringir cualesquiera otras disposiciones de la LPI, sobre todo el artículo 124, 

inciso XX, de la LPI. 
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Ejemplo: 

 

No registrable por contener el término “cachaça”, que fue considerado una indicación 
geográfica según el Decreto nº 4.062/2001. Se formulará una exigencia para que el 
solicitante diga si desea eliminar el término “cachaça” y seguir con la solicitud de 
registro. Se observarán, sin embargo, la disponibilidad, legalidad, veracidad y el 
carácter distintivo de la parte restante del signo. 

Registrabilidad de nombres geográficos 

Establece el art. 181 de la LPI que: 

El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen podrá servir 

de elemento característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca a falsa procedencia. 

De esa manera, no se encuadran en la prohibición incluida en el inciso IX del art. 124 de la LPI los nombres 

geográficos que sean el nombre de un lugar, ciudad, región o país, a condición de que no induzcan a una falsa 

indicación geográfica. 

Ejemplos: 

PARIS 
para señalar helados 

Registrable. 

NOVA FRIBURGO  
para señalar sal 

Registrable. 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
para señalar zapatos 

Registrable. 

5.11.11 Marca colectiva o de certificación extinta hace menos de 5 años 

Establece el inciso XII del art. 124 de la LPI que no son registrables como marca: “reproducción o imitación de un 

signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el 

artículo 154”. 

A su vez, establece el art. 154 de la LPI que: 

La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros 
hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de 
expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro. 

De esta norma jurídica se entiende que: 

a) Sólo se denegarán las solicitudes que entren en conflicto con la marca colectiva o cuya certificación 

esté extinta hace menos de 5 (cinco) años; 
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b) Sólo el titular del registro extinto puede hacer una nueva solicitud de marca colectiva o de certificación 

sin cumplir con el plazo de 5 (cinco) años; 

c) El conflicto se dará solamente en los casos en que la marca pretenda identificar o certificar productos o 

servicios idénticos, semejantes o relacionados. 

 

Para determinar el conflicto, se utilizan los procedimientos descritos en los ítems 5.11.3 Marca de tercero 

registrada, 5.11.1 Análisis de conflicto entre signos y 5.11.2 Examen de la similitud entre las marcas en el 

mercado. 

5.11.12 Nombre, premio o símbolo de eventos oficiales u oficialmente reconocidos 

Establece el inciso XIII del art. 124 de la LPI que no son registrables como marca: 

(…) nombre, premio o símbolo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, 
económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la imitación 
susceptible de crear confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente 
o entidad promotora del evento. 

 

Para fines de aplicación de esa norma legal, se considera: 

a) Su carácter oficial u oficialmente reconocido; 

b) La presentación del consentimiento de la autoridad competente o de la entidad promotora del evento. 

 

Eventos oficiales son aquellos realizados o promovidos por una entidad u organismo público, nacional o extranjero. 

A su vez, se consideran oficialmente reconocidos los eventos que, a pesar de su carácter privado, son reconocidos 

por la autoridad pública. 

Con fines de aplicación de esta norma legal, se observan los siguientes aspectos: 

a) Si el evento es oficial u oficialmente reconocido, será posible registrar el signo si este es reivindicado 

por la propia entidad u organismo público que realiza o promueve, o por terceros por ella autorizados, 

sin importar el producto o servicio al cual la marca se aplica. 

b) Si no es oficial ni oficialmente conocido, la solicitud será examinada como un signo inicialmente 

disponible. 

 

En los casos de las solicitudes de registro de marca formadas por un nombre, premio o símbolo de un evento oficial 

u oficialmente reconocido presentado por terceros, se formulará una exigencia para que se presente la 

autorización del organizador, en vista de la excepción establecida en el inciso XIII del art. 124 de la LPI 

(consentimiento de la entidad competente o de la entidad promotora del evento). 

Cuando la solicitud de registro de marca formada por un nombre, premio o símbolo de un evento oficial u 

oficialmente reconocido se presenta en régimen de cotitularidad, la autorización deberá permitir expresamente el 
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registro del signo por todos los solicitantes, aunque la autoridad competente o promotora del evento en comento 

sea parte del conjunto de solicitantes. 

Ejemplos: 

GRAN PRIX DE F1 
No registrable (independientemente del producto o servicio), caso no sea solicitado 
por el organizador del evento  o por un tercero autorizado. 

 

 

No registrable (independientemente del producto o servicio), caso no sea solicitado 
por el organizador del evento o por un tercero autorizado. 

 

 

No registrable (independientemente del producto o servicio), caso no sea solicitado 
por el organizador del evento o por un tercero autorizado. 

 

No registrable (sin importar el producto o servicio), caso no sea solicitado por el 
organizador del evento o por terceros autorizados. Hay que destacar que, según los 
términos de las Leyes nº 12.035/2009 y 9.615/1998 y del Decreto nº 90.129/1984, 
está prohibida la apropiación por terceros, salvo si autorizado por las entidades 
promotoras, de los símbolos olímpicos y las expresiones “Juegos Olímpicos”, “Juegos 
Paralímpicos”, ”Olimpíadas”, “Paralimpíadas”, “Juegos Olímpicos Rio 2016”, “Juegos 
Paralímpicos Rio 2016”, “XXXI Juegos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio 
Olimpíadas 2016”, “Rio Paralimpíadas”, “Rio Paralimpíadas 2016” y sus abreviaturas. 

OLIMPÍADAS ECOLÓGICAS 
No registrable (sin importar el producto o servicio), caso no sea solicitado por el 
organizador del evento o por terceros autorizados, según los términos de las Leyes nº 
12.035/2009 y 9.615/1998 y del Decreto nº 90.129/1984. 
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Marcas que contienen el adjetivo “Olímpico” y sus variaciones 

Con respecto al adjetivo “Olímpico” y sus variaciones, aunque no estén expresamente enumerados en las Leyes Nº 

12.035/2009 y 9.615/1998 o en el Decreto Nº. 90.129/1984, los mismos podrían encuadrarse, en determinadas 

impresiones generales, en la prohibición a que se refiere el art. 8 de la Ley Nº 12.035/2009, ya que tendrían 

similitud con la lista de símbolos olímpicos enumerados como potencialmente susceptibles de “provocar una 

asociación indebida de cualesquiera productos y servicios.” 

Así, en el examen de los signos que contienen en adjetivo “Olímpico” y sus variaciones de género y número, incluso 

en otros idiomas, se observa: 

a) Si el adjetivo aparece con acepciones distintas a las asociadas directa o indirectamente al evento 

deportivo; o 

b) Si la impresión general resultante tiene suficiente distancia ideológica al punto de no ofrecer riesgo de 

asociación indebida con el evento deportivo en comento. 

En caso positivo, no se aplicará la prohibición que establece el inciso XIII del art. 124 de la LPI. 

Ejemplos: 

DIOSES OLÍMPICOS 

 

Registrable (para cualquier producto o servicio), puesto que, en la impresión 
general en referencia, el adjetivo “OLÍMPICO” forma una expresión con 
significado propio y disociado del evento deportivo “Juegos Olímpicos”. 

 

OLÍMPICOS 

 

No registrable (para cualesquiera productos o servicios) según las 
disposiciones del inciso XIII del art. 124 de la LPI (si solicitado por terceros sin 
autorización de los organizadores). En ese caso, el término “OLÍMPICO” no está 
acompañado de un elemento distintivo capaz de evitar la asociación con el 
evento deportivo. 
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No registrable (para cualesquiera productos o servicios) según las 
disposiciones del inciso XIII del art. 124 de la LPI (si solicitado por terceros sin 
autorización de los organizadores). 

 

Registrable (para cualquier producto o servicio), puesto que, en la impresión 
general en referencia, el adjetivo “OLÍMPICA” forma una expresión con 
significado propio y disociado del evento deportivo “Juegos Olímpicos”. 

OLIMPO BIJOUX 

 

Registrable (para cualquier producto o servicio), puesto que el término 
“OLIMPO” identifica la montaña en Grecia y, por lo tanto, no está asociado con 
el evento deportivo “Juegos Olímpicos”. 

 

5.11.13 Dibujos y modelos industriales de terceros 

Establece el inciso XXII del art. 124 de la LPI que no es registrable como marca: “objeto que sea protegido por 

registro de dibujos y modelos industriales de terceros”. 

Según las disposiciones en el art. 95 de la LPI, se considera diseño industrial “la forma plástica ornamental de un 

objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que puedan ser aplicados a un producto, proporcionando 

resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial”. 

La prohibición prevista en el inciso XXII del art. 124 de la LPI es absoluta, quedando prohibido el registro de una 

marca que constituya objeto de dibujos y modelos industriales de un tercero en cualquier clase de producto o 

servicio, aunque el elemento conflictivo esté asociado a otros en principio registrables. Esta norma, sin embargo, 

no se aplica a los casos en los que el solicitante sea el titular de los propios dibujos y modelos industriales, lo que 

no exime al signo de cumplir con los demás requisitos de legalidad, distintividad y disponibilidad. 
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Al examinar el conflicto entre los signos en conflicto, se observarán los mismos procedimientos establecidos para 

examinar el conflicto entre marcas figurativas. 

Ejemplos: 

 

No registrable basado en el inciso XXII del art. 124 de la LPI en el caso de impugnación 
con prueba de propiedad del registro de dibujos y modelos industriales (aún en vigor).  

 

Denegación basada en los incisos I y XXII del art. 124 de la LPI en el caso de 
impugnación con prueba de propiedad del registro de dibujos y modelos industriales 
(aún en vigor) de la solicitud de marca. Caso no hay impugnación, se denegará el signo 
basado en el inciso I del art. 124 de la LPI sobre la reproducción de la bandera 
brasileña.  

 

Nota: 

El registro vigora por el plazo de 10 (diez) años contados desde la fecha de solicitud, prorrogable por 3 (tres) 

períodos sucesivos de 5 (cinco) años cada. 

5.11.14 Nombre civil, patronímico e imagen de terceros 

Establece el inciso XVI del artículo 124 de la LPI que no son registrable como marca: “nombre civil o su firma, 

nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores”. 

Para fines de aplicación de esa norma legal, se considera: 

 Nombre civil: la composición completa del nombre de una persona, incluidos el nombre y apellido, según 

figura en el Registro Civil de las Personas Naturales, o su forma abreviada. 

Ejemplos: 

JOÃO SILVESTRE 

Son registrables se presentados por el propio titular de los derechos de personalidad, 
sus herederos y sucesores o bajo la autorización. 

ANTÔNIO PACHECO 

JOÃO PACHECO SILVESTRE 
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Firma: la forma escrita o estilizada del nombre civil de cuño propio y característico de su titular. El 

entendimiento de la firma acompaña a la del nombre civil y, por lo tanto, puede consistir en el nombre 

completo y/o formas abreviadas del nombre civil. 

Ejemplos: 

 

Caso el solicitante de la solicitud de registro es el titular de los derechos de 
personalidad o si existe autorización para el registro como marca, no se aplica la 
referida prohibición legal. 

 

 Apellido: apellido derivado de un antecesor de la misma familia. 

Ejemplos: 

PACHECO 

Caso no haya impedimento previo, es posible el registro. 

SILVA 

 

Patronímico: apellido de un linaje que trae en su constitución semántica el significado de designar al hijo de 

alguien. 

Ejemplos: 

PEREIRA 

Caso no haya impedimento previo, es posible el registro. 

GONÇALVES 

SENNA 

Caso el solicitante de la solicitud de registro es el titular de los derechos de 
personalidad notoria o si existe autorización para el registro como marca, no se 
aplica la referida prohibición legal. En caso contrario, se denegará la solicitud en 
base a esta disposición legal. Caso hayan derechos anteriores impeditivos, no es 
posible el registro. 

 

 Imagen de terceros: efigie y/o representación, por cualquier medio, de la imagen de una persona distinta 

del solicitante de la marca. 
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Ejemplo: 

 

 

Caso el solicitante de la solicitud de registro es el titular de los derechos de 
personalidad o si existe autorización para el registro como marca, no se aplica la 
referida prohibición legal. 

 

La disposición legal dispuesta en el inciso XV del art. 124 de la LPI se basa en los derechos de personalidad, 

regulados por el Código Civil. Así, las solicitudes de registro que presentan signos constituidos por nombre civil, 

firma e imagen de terceros (notorios o no) y cuyo solicitante no es el titular de los derechos de personalidad, 

deberán ir acompañadas de la autorización del titular del derecho para registrarlo como marca. 

Solicitud requerida por el titular de los derechos de personalidad 

Se considera como propio titular de los derechos de personalidad la persona física o empresa individual, y no es 

necesaria la autorización de registro cuando la marca es registrada por ellas. En el caso de empresas en las que el 

titular de los derechos de personalidad es uno de los socios, se necesita obligatoriamente su autorización expresa 

para registrar como marca su nombre, firma o imagen en nombre de la empresa solicitante. 

Solicitud requerida en régimen de cotitularidad 

Cuando la solicitud de registro de marca formada por nombre civil, patronímico, firma o imagen de una persona se 

deposita en copropiedad, la correspondiente autorización debe permitir expresamente el registro del signo por 

todos los solicitantes de la solicitud, aunque el titular de los derechos de personalidad en referencia integre en 

conjunto de solicitantes. 

Autorización para registro de nombre civil, patronímico, firma e imagen de terceros 

La autorización referida anteriormente deberá figurar en cada una de las solicitudes de registro de marca 

constituida por derechos de personalidad de terceros, independientemente de los derechos de marca 

anteriormente adquiridos. A los efectos de la referida disposición legal, se aceptan autorizaciones para requerir, 

solicitar, ingresar o registrar el derecho personalísimo como marca. Sin embargo, no se aceptan autorizaciones que 

comprendan únicamente el “uso” de los derechos de personalidad. 

Cabe señalar que solo en casos de notoriedad se requerirá la presentación de autorización para el registro de 

patronímicos y apellidos, ya que la solicitud de este derecho de la personalidad notorio, sin el consentimiento del 

titular de tal derecho, puede constituir una explotación parasitaria o competencia desleal, hechos que son 

rechazados tanto por la legislación nacional como por la CUP (Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial), y el motivo de la exigencia debe estar justificado en el momento del envío. 
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En el caso de apellidos o nombres patronímicos provenientes de términos o expresiones con significado propio, 

aunque notorio, no corresponderá la aplicación de la prohibición prevista en el inciso XV del art. 124 de la LPI 

cuando su presencia en el contexto requerido no se refiera a su condición de apellido o nombre patronímico. 

Derechos de personalidad de persona fallecida 

Según establece el inciso XV del art. 124 de la LPI, los herederos y sucesores tendrán derecho a registrar o autorizar 

el registro como marca del nombre civil, patronímico o imagen de una persona fallecida. La legitimidad para 

autorización o registro debe respetar el orden de sucesión previsto en el art. 1.829 del Código Civil: 

Artículo 1.829 – La sucesión legítima se difiere en el siguiente orden: 
I - los descendientes, en competencia con el cónyuge supérstite, salvo que este último 
esté casado con el fallecido en régimen de comunión universal o en separación 
preceptiva de bienes (art. 1.640, párrafo único); o si, bajo el régimen de comunión 
parcial, el autor de la herencia no ha dejado propiedad privada; 
II - los ascendientes, en competencia con el cónyuge;  
III - el cónyuge supérstite; 
IV - los parientes colaterales. 

Nota: 

Según lo dispuesto en el art. 1.592 del Código Civil, son familiares en línea colateral, hasta cuarto grado, personas 

de un solo tronco, sin descender unos de otros (hermanos, tíos y primos). En la línea colateral, los grados de 

parentesco se cuentan por el número de generaciones, ascendiendo hasta el ascendente común y descendiendo 

hasta encontrar el otro pariente. 

Así, los participantes enumerados en el inciso I del art. 1.829 del Código Civil compiten en igualdad de oportunidad 

para efectuar o autorizar el registro de la marca. Los herederos potenciales enumerados en los incisos II, III y IV sólo 

tendrán legitimidad para efectuar o autorizar el registro en caso de ausencia de los participantes señalados en los 

incisos anteriores. 

Caso participantes enumerados en un mismo inciso, con base en el principio atributivo de derecho, prevalecerá el 

derecho de registro para el primer sucesor o heredero que presente la solicitud de registro de marca, siempre que 

no sea contestado según los términos de la LPI. 

El INPI tratará como verdaderas, hasta que sean contestadas por oposición o nulidad administrativa, las 

declaraciones de los solicitantes de solicitudes de registro de marca que se digan herederos/sucesores legítimos 

respecto de lo dispuesto en el inciso XV del artículo 124 de la LPI. Además, no es necesaria la presentación de 

consentimiento explícito de todos los herederos o sucesores en el petitorio de la solicitud de registro de marca. 

Sin embargo, en caso de impugnación por tercero, deberá presentarse copia del certificado de defunción del titular 

de los derechos de personalidad y demás documentos necesarios para acreditar la legitimidad del solicitante. 

Además, las oposiciones o nulidades administrativas presentadas por un heredero de igual o mayor orden en la 

vocación hereditaria se considerarán válidas con respecto a la violación del inciso XV del art. 124 de la LPI, con la 

consiguiente denegación, en caso de solicitud, o nulidad, en caso de registro. 
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Cabe señalar que estas mismas reglas se aplican a situaciones en las que sea presentada por terceros autorización 

para el registro de un signo que identifique los derechos de personalidad de una persona fallecida firmada por un 

heredero/sucesor. 

Derechos de personalidad de los niños menores de 18 años 

El registro de nombre civil, firma o imagen de una persona menor de 18 años como marca solo es posible si se 

requiere a su propio nombre (según el ítem 5.5.4 Titular menor de 18 años), y no se acepta la autorización de 

registro firmada por los padres o tutores. En los casos de niños menores legalmente emancipados, se aceptará la 

autorización firmada por el titular, a condición de que vaya acompañada de documentación de apoyo de 

emancipación, según los términos de la ley. 

Casos de conflicto 

Los derechos de personalidad, así como los derechos de marca, están regulados por la Constitución Federal y, por 

tanto, es objeto de leyes ordinarias. Todos tienen derecho a utilizar el nombre en el ámbito civil; sin embargo, en el 

universo de la marca, los derechos de personalidad deben limitarse bajo pena de vulneración del derecho del 

consumo y del titular del primer registro de marca. 

En caso de marcas constituidas por patronímico, apellido y nombre civil, se otorgará el registro al primero en 

depositar. De esa manera, las solicitudes de registro de marcas que consistan en patronímico, apellido o nombre 

civil idéntico o similar, para señalar productos o servicios idénticos, similares o relacionados, se rechazarán por la 

norma legal contenida en el inciso XIX del artículo 124 de la LPI. 

Si bien el titular del patronímico, apellido o nombre civil mantiene sus derechos de personalidad en el ámbito civil, 

en el universo de la marca el reclamo será favorable al primero que lo deposite. 

Ejemplos: 

Registro  Signo objeto de examen Observaciones 

PEREIRA  
señalando reparación de 

aire acondicionado 
X 

PEREIRA 
para señalar reparación e 

instalación de 
electrodomésticos 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de 
la LPI. Aunque “PEREIRA” sea patronímico del 
titular de la solicitud, como marca, hay motivo de 
la denegación en la norma del inciso XIX del art. 
124 de la LPI, y no se puede utilizar como marca 
debido a los intereses del titular del registro y del 
consumidor. 

 

GOMES 
señalando bebidas no 

alcohólicas 

 

X 
MACIEL GOMES 

para señalar bebidas no 
alcohólicas 

Aprobación, puesto que la asociación de 
patronímico compuesto a la nueva impresión 
general crea la impresión de persona distinta del 
registro anterior. 
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CLARA  
señalando perfumes 

 

X 
ANA CLARA 

para señalar cosméticos y 
artículos de perfumería 

Aprobación, puesto que la asociación de dos 
nombres crea la impresión de persona distinta 
del titular del registro. 

CLAUDIA  
señalando servicios de 

educación 
X 

 

para señalar servicios de 
educación 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de 
la LPI. Aunque “CLÁUDIA” sea el nombre del 
titular de la solicitud, como marca, hay motivo de 
la denegación en la norma del inciso XIX del art. 
124, y no se puede utilizar como marca debido a 
los intereses del primer titular del registro y del 
consumidor. 

5.11.15 Seudónimo o nombre artístico 

Establece el inciso XVI del artículo 124 de la LPI que no son registrable como marca: “seudónimo o sobrenombre 

notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o 

sucesores”. 

Para fines de aplicación de esa norma legal, se considera: 

 Seudónimo notoriamente conocido: la denominación elegida por una persona física para disfrazar u 

ocultar su verdadera identidad, por la cual es notoriamente conocida. 

Ejemplos: 

PIXINGUINHA Seudónimo de Alfredo da Rocha Viana Junior 

TRISTÃO DE ATAÍDE Seudónimo de Alceu Amoroso Lima 

MADAME SATÃ Seudónimo de João Francisco dos Santos 

 

 Sobrenombre notoriamente conocido: el apodo, el cognomen, la denominación especial otorgada a una 

persona física, por la cual es notoriamente conocida. 

Ejemplos: 

GUGA Sobrenombre del ex-tenista Gustavo Kuerten 

ZICO Sobrenombre del ex-jugador Arthur Antunes Coimbra 
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PELÉ Sobrenombre del ex-jugador Edson Arantes do Nascimento 

 

 Nombre artístico singular (individual)  o colectivo: la denominación por la cual una persona o un grupo de 

personas es conocido en su campo de actividad (en medio artístico en general). 

Ejemplos: 

ZECA PAGODINHO Nombre artístico de Jessé Gomes da Silva 

CHITÃOZINHO E XORORÓ Nombre artístico del dúo José de Lima Sobrinho y Durval de Lima 

TITÃS Nombre artístico colectivo de un grupo musical 

 

En casos en que el nombre artístico sea distintivo (especial, notable), y no exista como término o expresión común 

al vocabulario, se prohíbe su registro para cualquier producto o servicio, como los casos de Chitãozinho e Xororó y 

Zeca Pagodinho, puesto que esas expresiones sólo se refieren al dúo de cantantes o al cantante de pagode. 

A su vez, en los casos en que el nombre artístico (colectivo o singular) consiste en términos o expresiones que se 

encuentran en el vernáculo, su registro es legal, a condición de que no señale productos o servicios que se asocien 

con las actividades desarrolladas por el(los) artista(s). 

Ejemplos: 

GUGA 
(sobrenombre del ex-tenista 

Gustavo Kuerten)  
para señalar productos o servicios 
relacionados con el deporte tenis 

No registrable sin la autorización del tenista Gustavo Kuerten. 

PELÉ 
(sobrenombre del ex-jugador de 

fútbol Edson Arantes do 
Nascimento) 

para señalar cualesquiera productos 
o servicios 

No registrable sin la autorización de Edson Arantes do Nascimento. 

ZECA PAGODINHO  
(nombre artístico de Jessé Gomes da 

Silva)  
para señalar discos y cintas o 

cualquier otro producto o servicio 

No registrable sin la autorización de Jessé Gomes da Silva. 

TITÃS 
(nombre artístico colectivo de un 

grupo musical)  
para señalar  “discos y cintas” 

No registrable sin la autorización competente. 
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TITÃS 
 para señalar “máquinas 

industriales” 

Registrable, en vista de que el nombre artístico es compuesto por un término que 
se encuentra en el vernáculo (que designa la figura mitológica grecorromana 
(TITANES)) y los productos señalados no se refieren a las actividades desarrolladas 
por el grupo musical TITÃS. 

 

Con fines de aplicación del artículo 124, inciso XVI, de la LPI, el nombre notoriamente conocido de una persona 

física se equipara con el seudónimo y con el sobrenombre notoriamente conocido, así como el patronímico 

notoriamente conocido. 

ROMÁRIO 
para señalar escuela de fútbol 

No registrable sin la autorización competente de Romário de Souza Faria, en vista 
de que los servicios señalados se pueden relacionar con las actividades 
desarrolladas por el ex-jugador. 

PORTINARI 
para señalar cualesquiera productos 

o servicios 

No registrable sin la autorización competente del titular del derecho de 
personalidad, en vista de que él es el patronímico que se ha hecho el nombre 
artístico de Cândido Portinari. 

 

En el examen de la registrabilidad de esos signos, se verificará si, en razón del signo, el solicitante tiene legitimidad 

para registrar el seudónimo, sobrenombre o nombre artístico. Si el solicitante es el respectivo titular, no se aplicará 

esta regla. Sin embargo, si no hay relación entre el solicitante y la persona denominada o identificada por el signo, 

se formulará exigencia para presentación del consentimiento del respectivo titular o de los sus herederos o 

sucesores, bajo pena de denegación, en caso de solicitud, o nulidad, en caso de registro. 

Cuando la solicitud de registro de marca formada por seudónimo o nombre artístico se presente en régimen de 

cotitularidad, la debida autorización deberá permitir, expresamente, el registro del signo por todos los solicitantes 

de la solicitud, aunque el titular del derecho de personalidad en referencia esté en el conjunto de solicitantes. 

 

Autorización para registro de seudónimo o nombre artístico 

La autorización o consentimiento referido anteriormente deberá figurar en cada una de las solicitudes de registro 

de marca constituida por derechos de personalidad de terceros, independientemente de los derechos de marca 

anteriormente adquiridos. A los efectos de la referida disposición legal, se aceptan autorizaciones para requerir, 

solicitar, ingresar o registrar el derecho personalísimo como marca. Sin embargo, no se aceptan autorizaciones que 

comprendan únicamente el “uso” de los derechos de personalidad. 

En caso de un signo constituido por nombre artístico, singular o colectivo, si el registro es solicitado por una 

persona legitimada para eso, no se aplicará esta norma legal. 
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Derechos de personalidad de persona fallecida 

Los herederos y sucesores tendrán derecho a registrar o autorizar el registro como marca del seudónimo o 

sobrenombre notoriamente conocidos y el nombre artístico de una persona fallecida. La legitimidad para 

autorización o registro debe respetar el orden de sucesión previsto en el art. 1.829 del Código Civil: 

Artículo 1.829 – La sucesión legítima se difiere en el siguiente orden: 

I - los descendientes, en competencia con el cónyuge supérstite, salvo que este último 
esté casado con el fallecido en régimen de comunión universal o en separación 
preceptiva de bienes (art. 1.640, párrafo único); o si, bajo el régimen de comunión 
parcial, el autor de la herencia no ha dejado propiedad privada; 

II - los ascendientes, en competencia con el cónyuge;  

III - el cónyuge supérstite; 

IV - los parientes colaterales. 

 

Nota: 

Según lo dispuesto en el art. 1.592 del Código Civil, son familiares en línea colateral, hasta cuarto grado, personas 

de un solo tronco, sin descender unos de otros (hermanos, tíos y primos). En la línea colateral, los grados de 

parentesco se cuentan por el número de generaciones, ascendiendo hasta el ascendente común y descendiendo 

hasta encontrar el otro pariente. 

Así, los participantes enumerados en el inciso I del art. 1.829 del Código Civil compiten en igualdad de oportunidad 

para efectuar o autorizar el registro de la marca. Los herederos potenciales enumerados en los incisos II, III y IV sólo 

tendrán legitimidad para efectuar o autorizar el registro en caso de ausencia de los participantes señalados en los 

incisos anteriores. 

Caso participantes enumerados en un mismo inciso, con base en el principio atributivo de derecho, prevalecerá el 

derecho de registro para el primer sucesor o heredero que presente la solicitud de registro de marca, siempre que 

no sea contestado según los términos de la LPI. 

El INPI tratará como verdaderas, hasta que sean contestadas por oposición o nulidad administrativa, las 

declaraciones de los solicitantes de solicitudes de registro de marca que se digan herederos/sucesores legítimos 

respecto de lo dispuesto en el inciso XVI del artículo 124 de la LPI. Además, no es necesaria la presentación de 

consentimiento explícito de todos los herederos o sucesores en el petitorio de la solicitud de registro de marca. 

Sin embargo, en caso de impugnación por tercero, deberá presentarse copia del certificado de defunción del titular 

de los derechos de personalidad y demás documentos necesarios para acreditar la legitimidad del solicitante. 

Además, las oposiciones o nulidades administrativas presentadas por un heredero de igual o mayor orden en la 

vocación hereditaria se considerarán válidas con respecto a la violación del inciso XVI del art. 124 de la LPI, con la 

consiguiente denegación, en caso de solicitud, o nulidad, en caso de registro. 
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Cabe señalar que estas mismas reglas se aplican a situaciones en las que sea presentada por terceros autorización 

para el registro de un signo que identifique los derechos de personalidad de una persona fallecida firmada por un 

heredero/sucesor. 

5.11.16 Obras protegidas por derecho de autor 

Establece el inciso XVII del art. 124 la LPI que no son registrables como marca: “obra literaria, artística o científica, 

así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o 

asociación, salvo con consentimiento del autor o titular”. 

Obras literarias son aquellas expresadas verbalmente, incluyendo los poemas, las letras, las prosas, las epopeyas, 

las narrativas, las novelas, los sermones, las conferencias, los cordeles, etc. 

El concepto de obra artística es más amplio, abarcando varias creaciones del espíritu, como: dibujos, grabados, 

esculturas, música (melodía), obras arquitectónicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas y todo 

lo que no se puede incluir en el concepto de obra literaria. Muchas veces, las obras científicas se incluyen porque 

se consideran como obras literarias. 

Establece el art. 7 de la Ley nº 9.610, del 19/02/1998 – Ley de Derechos de Autor: “las creaciones intelectuales son 

las creaciones del espíritu expresadas de alguna manera.” 

Por lo tanto, no están protegidas las ideas, sólo las formas expresadas en algún soporte. 

Según el Convenio de Berna, que, así como el CUP, establece normas mínimas de protección para las creaciones 

intelectuales, la Ley de Derechos de Autor exime la adquisición del derecho de autor sobre su creación del registro 

como procedimiento preliminar. El registro de una obra de derecho de autor es opcional, y no le toca al INPI 

formular exigencias para presentación de registro en un organismo competente de materia protegida por derechos 

de autor. Sin embargo, una exigencia podrá ser formulada para que se presenten pruebas consistentes de que 

cierto elemento protegido por derechos de autor pertenece a quien lo reivindica como marca. 

De esa manera, para las marcas constituidas por una obra protegida por derechos de autor, se deberá formular una 

exigencia para que se presente la autorización del titular del derecho, en vista de la excepción establecida en el 

inciso XVII del art. 124 de la LPI (consentimiento del autor o titular). 

Cuando la solicitud de registro de marca formada por una obra protegida por derecho de autor se presenta en 

régimen de cotitularidad, la autorización deberá permitir expresamente el registro del signo por todos los 

solicitantes, aunque el titular del derecho de autor en comento sea parte del conjunto de solicitantes. 

La protección proporcionada por la ley de derecho de autor sigue vigente por un período de 70 años a partir del 

primero de enero del año siguiente al fallecimiento del autor. 

Observaciones: 

 Caso terceros de cualquier clase soliciten un dibujo protegido por derechos de autor, creado, por ejemplo, 

por Maurício de Souza o Walt Disney, se formulará una exigencia para que el solicitante presente la 

autorización del titular del derecho de autor para registrarlo como marca; 
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 En caso de manifestación en contra por parte del titular de los derechos de autor, se denegará la solicitud 

de marca; 

 La exigencia no será necesaria si se constata, en los autos, que el propio titular del derecho de autor (o 

terceros con su autorización) es el solicitante de la marca que contiene una obra protegida por derechos de 

autor. 

Protección de títulos aislados y nombres de personajes 

Los títulos protegidos por derechos de autor deben ser originales e inconfundibles, puesto que la protección no se 

concede a “títulos aislados”. La LPI no establece en su inciso que dichos títulos deben ser originales o no, pero 

destaca que la denegación ocurrirá caso el título de la obra sea susceptible de causar confusión o asociación. 

En el examen de marca constituida por título de obra se observará: 

a) Si el nombre o título de la obra se asocia inmediatamente a la obra que este titula cuando asociado a 

los productos o servicios solicitados, se formulará una exigencia en el caso de terceros no autorizados. 

En caso de impugnación del titular de los derechos de autor, la solicitud se denegará. 

b) Si un nombre o título de obra presentado aisladamente es susceptible de confusión o asociación 

inmediata a la obra que titula aunque esté escrito en idioma extranjero, se formulará una exigencia en 

el caso de terceros no autorizados. En caso de impugnación del titular de los derechos de autor, la 

solicitud se denegará. 

c) Si el nombre o título de la obra no es original e inconfundible, el examen de la solicitud de registro 

seguirá, teniendo en cuenta su objeto disponible a la luz de la disposición legal contenida en el inciso 

XVII del art. 124 de la LPI, a condición de que no exista la posibilidad de que la obra sea identificada 

frente al producto o servicio reivindicado. Ese es el caso de los títulos formados por palabras, nombres 

o expresiones de uso corriente que, a depender del producto o servicio al cual se relacionan, no llevan 

a ningún tipo de recuerdo o referencia a la obra literaria, artística o científica. 

Los nombres de personajes no están protegidos por el inciso XVII del art. 124 de la LPI ni por la ley de Derechos de 

Autor, no mereciendo protección excesiva. Lo que se protege es el dibujo del personaje (por tratarse de una obra 

artística) asociado o no a su nombre. Sin embargo, en los casos en que el nombre del personaje hace referencia 

solamente a la obra y sea susceptible de causar confusión o asociación con aquella, se formulará una exigencia 

para que se presente la autorización del titular del derecho de autor, caso no sea el propio o terceros por él 

autorizados. 
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Ejemplos: 

 

Registrable por parte del propio titular de los derechos de autor o terceros con su 
autorización. Si no se trata del propio titular y no hay autorización, se deberá formular 
una exigencia. 

MÔNICA 

No registrable para señalar revistas infantiles, a menos que sea solicitado por el 
titular del derecho de autor o mediante su autorización. 

Registrable para señalar máquinas industriales, ya que el título de la obra (revistas 
infantiles) no es original. 

SUPERMAN 
No registrable para cualquier producto o servicio, en vista de la clara asociación con 
el personaje que titula la obra protegida por derechos de autor. 

O ATENEU, O ALIENISTA o 
MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE 

BRÁS CUBAS 

Registrable para editorial de libros, puesto que se han transcurrido 70 años desde la 
muerte de los autores. 

GAROTA DE IPANEMA 
No registrable para cualquier producto o servicio, excepto con el consentimiento de 
los titulares de los derechos de autor. 

ANAKIN SKYWALKER 
En los casos en que el nombre del personaje remite solamente a la obra y es 
susceptible de crear confusión o asociación con ella, el signo no es registrable, a 
menos que sea solicitado por el titular del derecho de autor o con su autorización. 

5.11.17 Casos específicos en el examen de la disponibilidad 

Ciertos tipos de signos, ya sea por la frecuencia con la que se reivindican como marca o por su propia naturaleza, 

requieren cuidado adicional en la evaluación de su disponibilidad. A continuación se indican algunas orientaciones 

específicas para la evaluación de posibilidad de conflicto de algunos tipos de signos. 

Nombres de lugares 

Se observará la frecuencia con que el nombre de lugar reproducido aparece en marcas registradas de terceros 

(“elementos habituales”), así como la similitud ideológica ente las impresiones generales en referencia. 
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Ejemplos: 

Registro 
Solicitud objeto de 

examen 
Observaciones 

HOTEL SÃO PAULO 

señalando servicios de hostelería 

RESORT ESTADO DE SÃO 
PAULO 

para señalar servicios de 
hostelería 

Signos suficientemente distintos. A pesar de la 
similitud en el mercado y de la reproducción de la 
expresión distintiva “SÃO PAULO”, la inexistencia de 
conflicto entre los signos es consecuencia del hecho 
de que la expresión “SÃO PAULO” aparece en varios 
signos marcarios del segmento de hostelería y 
turismo y de que las marcas tienen impresiones 
generales diferentes. 

FACULDADE DE 
PINDAMONHANGABA 

señalando servicios de educación 

ESCOLA DE 
PINDAMONHANGABA 

para señalar servicios de 
educación superior 

Signos en conflicto, puesto que el término 
“PINDAMONHANGABA” no está en varios signos 
marcarios, por lo tanto, forma parte de la impresión 
general de solamente un titular. 

 

El mismo principio utilizado para los nombres de lugares se aplicará a los gentilicios (carioca, paulista, mineiro). 

Para aquellos que aparecen en diferentes signos marcarios, se permitirá la convivencia siempre que las marcas 

tengan impresiones generales distintas. Si el gentilicio no aparece en diferentes signos marcarios, la exclusividad de 

uso del término pertenecerá a quien primero obtenga el registro, debiendo observarse el grado de similitud 

gráfica, fonética e ideológica entre las impresiones generales, así como la posibilidad de confusión o asociación 

indebida entre ellos. 

Patronímico, apellido y nombre civil 

En los casos de las marcas formadas por un patronímico, apellido o nombre civil, el derecho de registro será a favor 

de quien primero que le presente, respetándose las condiciones dispuestas en el inciso XV del art. 124 de la LPI. De 

esa manera, las solicitudes de registro de marcas posteriores constituidas por un patronímico, apellido o nombre 

civil idénticos o semejantes para señalar productos o servicios idénticos, semejantes o relacionados, se denegarán 

según la norma legal contenida en el inciso XIX del artículo 124 de la LPI. 

Si bien el titular del patronímico, apellido o nombre civil mantiene sus derechos de personalidad en el ámbito civil, 

en el universo de la marca el reclamo será favorable al primero que lo deposite. 
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Ejemplos: 

Registro Signo objeto de 
examen 

Observaciones 

PEREIRA 

señalando reparación de aire 
acondicionado 

PEREIRA 

para señalar reparación e 
instalación de 

electrodomésticos 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. Aunque “PEREIRA” sea patronímico del titular de 
la solicitud, como marca, hay motivo de la denegación 
en la norma del inciso XIX del art. 124 de la LPI, y no 
se puede utilizar como marca debido a los intereses 
del titular del registro y del consumidor. 

GOMES 

señalando bebidas no alcohólicas 

MACIEL GOMES 

para señalar bebidas no 
alcohólicas 

Aprobación, puesto que la asociación de patronímico 
compuesto a la nueva impresión general crea la 
impresión de persona distinta del registro anterior. 

CLARA 

señalando perfumes 

ANA CLARA 

para señalar cosméticos y 
artículos de perfumería 

Aprobación, puesto que la asociación de dos nombres 
crea la impresión de persona distinta del titular del 
registro. 

CLAUDIA 

señalando servicios de educación 

 

 

para señalar servicios de 
educación 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. Aunque “CLÁUDIA” sea el nombre del titular de la 
solicitud, como marca, hay motivo de la denegación en 
la norma del inciso XIX del art. 124, y no se puede 
utilizar como marca debido a los intereses del primer 
titular del registro y del consumidor. 

Siglas 

Para el examen de marcas que constituyen siglas, el conflicto sólo se deberá aplicar en casos de identidad gráfica, 

aunque se haya presentado oposición. Sin embargo, hay otros parámetros a observar: 

Registro Solicitud objeto de 
examen 

Observaciones 

XMTP 
señalando computadoras 

XMTP 
para señalar portátiles y CDs 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. Siglas idénticas para señalar productos 
semejantes. 

YSL 

señalando servicios de encuesta 
de opinión 

ISL 
para señalar servicios de 

marketing 
Aprobación. Signos distintos gráficamente. 
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ZRP – Zilda Rodrigues Pinto 

señalando servicios jurídicos 

ZRP – Zacarias Rezende 
Pereira 

para señalar servicios 
jurídicos 

Aprobación. Aunque las siglas sean idénticas 
gráficamente y fonéticamente, el hecho de que las dos 
están explicitadas íntegramente (con significados 
distintos) imposibilita la confusión. 

 

señalando servicios jurídicos 

 

para señalar servicios 
jurídicos 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. Aunque las siglas estén explicitadas de manera 
distinta, la proporción de la de sigla (forma de 
presentación) en la solicitud posterior causa la 
posibilidad de confusión de la impresión general del 
signo con el registro anterior. 

ZRP – Zilda Rodrigues Pinto 

señalando servicios jurídicos 

 

para señalar servicios 
jurídicos 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. El signo posterior reproduce parcialmente la 
marca anteriormente registrada. 

 

AATT 

señalando servicios jurídicos 

AATT - ASSOCIAÇÃO DOS 
ADVOGADOS 

TRABALHISTAS 

para señalar servicios 
jurídicos 

Denegación en base al inciso XIX del art. 124 de la 
LPI. El signo posterior reproduce con adición la 
marca anteriormente registrada. 

 

5.12 Análisis de solicitudes con oposición 
La petición de oposición es el medio a través de la cual terceros se expresan en contra de una solicitud de registro 

de marca, a fin de obtener su denegación total o parcial, en razón de violación de prohibiciones establecidas en ley. 

La contestación a la oposición, a su vez, es el instrumento de defensa del solicitante, de carácter facultativo, 

mediante el cual se presentan argumentos en contra de las alegaciones del impugnador. 

El análisis de la oposición empieza con la verificación de su tempestividad, verificándose si la misma fue 

protocolizada dentro del plazo legal de 60 (sesenta) días desde la publicación de la solicitud. Si la petición fue 

presentada fuera del plazo, la misma no se reconocerá según las disposiciones del inciso I del art. 219 de la LPI. Si 

fue protocolizada tempestivamente, el examen continúa. 

También se verifica la tempestividad de la contestación a la oposición, cuyo plazo legal para protocolo caduca 

después de 60 (sesenta) días a partir de la notificación de la oposición en la Revista da Propriedade Industrial 
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(Gaceta del INPI). Igualmente, las contestaciones intempestivas no se reconocerán según las disposiciones del 

inciso I del art. 219 de la LPI. Una vez confirmada la tempestividad de la contestación, se prosigue con el examen 

con una evaluación de los argumentos y documentos presentados en los autos y un análisis de los resultados de las 

búsquedas. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Oposição (Oposición) 

Código 332 

Información 
adicional
  

3.6.2 Peticiones de oposición, proceso administrativo de nulidad y caducidad 
Tabla de Tasas 

 

Cabe destacar que el valor del servicio de oposición será calculado en base a la cantidad de tipos objeto de 

impugnación. En ese sentido, se podrán formular requisitos para complementación de la tasa pagadera. 

5.12.1 Orientaciones generales para el examen de solicitudes con oposición 

Petición con características de oposición protocolizada fuera del plazo legal 

Las peticiones que contienen argumentos y alegaciones características de oposición que se han protocolizado fuera 

del plazo establecido en la sección principal del art. 158 de la LPI no se reconocerán según las disposiciones del 

inciso I del art. 219 del mismo instrumento legal: 

Art. 219 – No serán reconocidos la petición, la oposición y el recurso, cuando: 
I – presentados fuera del plazo previsto en esta Ley; 

Si la petición ha sido protocolizada dentro de dicho plazo, se verificará el efectivo pago de la tasa por el servicio de 

oposición, siendo posible formular una exigencia para complementación de tasa en caso de pago insuficiente. 

Exigencias para la oponente 

A la impugnadora le toca presentar sus argumentos de manera clara y objetiva, comprobando sus alegaciones con 

la documentación adecuada. Así, en principio, no se formularán exigencias para presentación de evidencia 

adicional o para aclaraciones de diferencias argumentativas. 

Si las alegaciones presentadas estén relacionadas con un proceso distinto del objeto de examen, se verificará si la 

oponente solicitó, vía petición, la corrección del error. Si no existir solicitud de corrección, la oposición se 

considerará infundada, puesto que la solicitud enfrentada difiere de aquella por la que se protocolizó la oposición. 

Cabe señalar que se formulan exigencias que implican cuestiones formales, como poderes ilegibles, incompletos o 

que contienen divergencias de información, con fines de sanear el proceso. 
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Búsqueda en exámenes de solicitudes con oposición 

La búsqueda de derechos anteriores en un proceso con oposición podrá tomar en cuenta los conflictos en clases 

comercializadas de manera similar, con el objetivo de investigar los argumentos aportados a los autos por la 

impugnadora y por oponente, sobre todo en los casos de presunto incumplimiento del inciso XIX del art. 124 de la 

LPI. 

Retirada del elemento no registrable de la marca 

De conformidad con la Opinión INPI/PROC nº 48/2003, si el solicitante, en su defensa, solicita la retirada del 

término o elemento no registrable del signo enfrentado, se admitirá la posibilidad de modificación del signo si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

a) La retirada del elemento no registrable no deberá modificar las principales características del signo 

originalmente solicitado o implicar la necesidad de republicación de la solicitud; y 

b) El signo resultante deberá ser formado solamente por elementos restantes de la marca originalmente 

solicitada, estando prohibida la inclusión o sustitución de elementos figurativos o verbales, así como 

cualquier cambio que modifique el significado de una expresión o imagen. 

Cabe señalar que dichas modificaciones serán aceptadas sólo cuando los solicite el usuario y no podrán añadir 

elementos figurativos o verbales. Una vez que el elemento no registrable esté retirado, la parte restante del signo 

se analizará a la luz de las otras prohibiciones previstas en ley. 

Ejemplos: 

Marca original 
Marca modificada por 

solicitud del solicitante 
Observaciones 

PÉ-DE-MOLEQUE PÉ 

No se aceptará la  modificación porque la exclusión 
de la expresión “DE-MOLEQUE” modificó una 
característica distintiva principal del signo solicitado, 
modificando su significado. 

 

 

Se aceptará la modificación. Se analizará el signo 
subsistente a la luz de las otras prohibiciones legales. 
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Se aceptará la modificación. Se analizará el signo 
subsistente a la luz de las otras prohibiciones legales. 

 

  

Se aceptará la modificación. Sin embargo, el signo 
será denegado en vista de la infracción del inciso II 
del art. 124 de la LPI. 

 

 
 

No se aceptará la modificación porque la sustitución 
de una parte del elemento figurativo cambia una 
característica distintiva principal del signo requerido. 

5.12.2 Oposición de acuerdo con competencia desleal 

La supresión de la competencia desleal está prevista en el inciso V del art. 2 de la LPI y en el art. 10 bis del CUP, 

transcrito a continuación: 

Ley nº 9.279, del 14/05/1996 – LPI 
Artículo 2. La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, 
considerado el interés de la sociedad y el desarrollo tecnológico y económico del País, 
ocurre por medio de: 
(...) 
V – represión a la competencia desleal. 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) 
Artículo 10 Bis 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de 
la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia industrial o comercial. 
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Dichas normas tienen la función de principios legales de sostenibilidad de la aplicación de disposiciones legales 

específicas que abordan la no registrabilidad de los signos como marca, recogidas de manera notable en los 

artículos 124, 125 y 126 de la LPI. Así, según las orientaciones de la Opinión Normativa INPI/PROC/DIRAD nº 

20/2008, arts. 2, inciso V, de la LPI y 10 bis del CUP, relacionados con la represión de la competencia desleal, no se 

señalan como motivo para denegación de solicitudes de registro de marca. 

5.12.3 Oposición basada en el art. 125 de la LPI 

Con la entrada en vigor de la Resolución INPI/PR nº 107/2013, del 10/03/2014, se empezó a exigir el 

reconocimiento de marcas de gran renombre por medio de una petición específica, constituyendo una etapa 

autónoma, y no más como cuestión de defensa, a través de una impugnación. Así, ya no existen los servicios 

“Oposición basada en gran renombre” y “Nulidad administrativa de registro de marca basado en gran renombre”. 

Por lo tanto, para que un titular reclame el art. 125 de la LPI en una oposición o nulidad administrativa, es 

necesario que ya cuente con el gran renombre de su marca reconocido y vigente en el INPI o que ya se haya 

solicitado el petitorio de reconocimiento de esa condición. 

5.12.4 Oposición basada en el art. 126 de la LPI 

Los artículos 126 de la LPI y 6 bis del CUP ponen fin a la excepción al principio de territorialidad, disponiendo que: 

Ley nº 9.279, del 14/05/1996 - LPI 
Artículo 126 - La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los 
términos del artículo 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección 
de la Propiedad Industrial, posee protección especial, independiente de estar 
previamente depositada o registrada en Brasil. 

 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) 
Artículo 6 bis 
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir 
el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, 
imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente 
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente 
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando 
la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente 
conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

En vista de que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no proporciona ninguna 

definición de notoriedad, ni establece criterios para su valoración, el INPI, como autoridad competente para valorar 

materias de esta naturaleza, considera la cuestión observando si la marca tiene un determinado conocimiento en 

Brasil, en un segmento de mercado idéntico o similar. 

En la aplicación de la norma a través de impugnación, se verificará si el impugnador: 

a) Es un residente nacional o con domicilio en un país parte del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial. 

b) Tiene legitimidad para impugnar; 
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c) Justificó su solicitud y la acompañó con pruebas suficientes para caracterizar el conocimiento de la 

marca en el segmento de mercado idéntico o similar. 

Estas directrices también se observarán en el caso de las marcas de servicio, porque, si bien la norma del CUP no 

incluye esas marcas, la legislación brasileña reconoce que tienen la misma probabilidad de tener notoriedad y 

reconocimiento, teniendo derecho a protección más allá del límite territorial (art. 126, párrafo 1, de la LPI). 

Sin embargo, para el conocimiento de las impugnaciones basadas en la norma legal del art. 6 bis del CUP, se 

necesita observar las disposiciones del párrafo 2 del art. 158 de la LPI: 

Párrafo 2. No se conocerá de la oposición nulidad administrativa o acción de nulidad 
si, con base en el inciso XXIII del artículo 124 o en el artículo 126, no se comprobar en 
el plazo de 60 (sesenta) días después de la solicitud de registro de la marca en la 
forma de esta Ley. 

En el momento del examen se comprobará si el impugnador ha cumplido con el requisito legal mencionado 

anteriormente. A falta de depósito de la marca controvertida dentro del plazo referido anteriormente, no se 

conocerán las alegaciones basadas en el art. 126 de la LPI. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo único del art. 9 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, cuando la 

marca en disputa se registre en el exterior en nombre de más de un cotitular, se deberá demonstrar el depósito en 

el INPI en nombre de todos los cotitulares, para que se conozcan las alegaciones basadas en el art. 126 de la LPI. Sin 

embargo, la oposición puede ser presentada por sólo uno de los cotitulares de la marca anteriormente registrada 

en el extranjero. 

5.12.5 Oposición basada en el inciso V del art. 124 de la LPI 

Establece el inciso V del art. 124 de la LPI que no se registra como marca: “reproducción o imitación de un 

elemento característico o diferenciador del título de establecimiento o del nombre de empresa de terceros, que 

pueda causar confusión o asociación con estos signos distintivos”. 

El título de establecimiento o nombre de empresa, como tal, no es registrable como marca. Sin embargo, los 

elementos de fantasía contenidos en medio de los títulos de establecimientos o nombres de empresas son 

registrables como marca, a condición de que se observen las condiciones de validez del registro impuestas por ley. 

Como expuesto en el ítem 5.11.8 Elemento característico o diferenciador de título de establecimiento y 

observando las orientaciones contenidas en la Opinión Normativa AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, al 

examinar la posibilidad de confusión o asociación entre marca y nombre comercial, se observarán los siguientes 

aspectos: 

a) Si el elemento del título de establecimiento o nombre de empresa tiene carácter distintivo; 

b) Si el signo bajo análisis reúne las condiciones de carácter distintivo, legalidad y veracidad; 

c) Si la similitud entre las impresiones generales en referencia puede generar confusión o asociación 

indebida; 

d) Si las actividades desarrolladas por la empresa impugnadora tienen similitud en el mercado con los 

productos o servicios que el signo marcario pretende señalar; y 
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e) Si el registro del nombre comercial es anterior a la presentación/registro de la marca. 

Cabe señalar que no se formulará ninguna exigencia para demonstrar la fecha de constitución de la empresa o el 

título de establecimiento, ya que corresponde al impugnador presentar pruebas del alegado en el acto de 

impugnación. 

Caso los productos o servicios señalados en el proceso de marca impugnado no correspondan inequívocamente a 

la actividad principal de la impugnadora, el INPI podrá formular una exigencia para que se compruebe el efectivo 

ejercicio de dicha actividad. 

Las alegaciones presentadas en base al inciso V del art. 124 de la LPI se considerarán válidas cuando al menos uno 

de los integrantes del grupo de oponentes posea el derecho sobre el nombre comercial en referencia. Asimismo, 

también se considerarán válidos los argumentos contra la oposición, basados en la misma disposición, cuando al 

menos uno de los solicitantes de la solicitud sujeta a impugnación posea el derecho sobre el nombre comercial en 

referencia. 

Empresas con el mismo nombre comercial 

En los casos en que el signo marcario en disputa esté presente en el nombre comercial de ambas empresas, el 

derecho de registro y uso de la marca pertenece a quien primero presentar la solicitud en el INPI, 

independientemente de la fecha de constitución de la persona jurídica. Sin embargo, si la solicitud o registro 

anterior del oponente esté archivado o extinto, las alegaciones basadas en el inciso V del art. 124 de la LPI se 

considerarán improcedentes, puesto que el derecho reivindicado no está consolidado ante el INPI. 

También se debe observar la posibilidad de comprobación de uso anterior por las partes, según los términos del 

párrafo 1 del art. 129 de la LPI. Cabe señalar que, si las reclamaciones basadas en el uso anterior de la marca por 

parte del oponente se consideran válidas, la solicitud de registro será denegada con base en los arts. 124, inciso V, 

y 129, párrafo 1, de la LPI. Si el solicitante de la solicitud objeto de examen y el impugnador comprueben la 

preutilización del signo marcario por al menos 6 (seis) meses antes de la fecha de presentación, la norma 

establecida en el párrafo 1 del art. 129 de LPI no se aplica, independientemente de quién lo haya estado usando 

durante más tiempo. 

Empresas extranjeras 

En lo que se refiere al nombre de empresa, otra norma positiva también regula su protección, que deroga el 

principio de territorialidad y está exenta de registro formal en Brasil. Se trata del art. 8 del CUP, que prescribe: 

“Artículo 8. El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de 

registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. 

En el caso de impugnadores extranjeros, además de los procedimientos anteriormente mencionados, es necesario 

que el mismo compruebe su actuación en el mercado nacional a través de la importación, divulgación en los 

medios de comunicación, o cualquier otro medio de prueba admisible por ley, para caracterizar la posibilidad de 

confusión o asociación entre signos distintivos. 
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5.12.6 Oposición basada en el párrafo 1 del art. 129 de la LPI 

La excepción al principio atributivo del derecho de marcas es el usuario de buena fe que compruebe el uso 

anterior, hace por lo menos 6 (seis) meses, de una marca idéntica o semejante, para el mismo objetivo, que pueda 

causar confusión o asociación indebida, según los términos del párrafo 1 del Art. 129 de la LPI: 

Artículo 129. (...) 
Párrafo 1. Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba 
en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para 
distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derechos 
de usuario anterior al registro. 

De esa manera, la persona que, de buena fe, utilizó en el país, durante al menos 6 (seis) meses, marca idéntica o 

similar, con fines idénticos o semejantes, puede reclamar los derechos de usuario anterior con relación al registro, 

debiendo, para tanto: 

a) Fundamentar su reivindicación, exclusivamente en oposición a la solicitud de registro realizada por 

terceros, proporcionándole pruebas suficientes para caracterizar el uso en el país, de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo 1 del art. 129 de la LPI; y 

b) Presentar comprobante de depósito de la solicitud de registro de marca, según los términos de la LPI. 

Las alegaciones presentadas en base al párrafo 1 del art. 129 de la LPI se considerarán válidas cuando al menos uno 

de los miembros del grupo de oponentes demostrar la preutilización del signo marcario solicitado. Asimismo, se 

considerarán válidos los argumentos contra la oposición, basados en la misma disposición, cuando al menos uno de 

los depositantes de la solicitud impugnada demostrar la preutilización del signo marcario solicitado. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo único del art. 9 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se deberá 

demostrar el depósito de la marca en disputa en el INPI en nombre de todos los cotitulares, para que se conozcan 

las alegaciones basadas en el párrafo 1º del art. 129 de la LPI. Sin embargo, la oposición solo podrá ser presentada 

por uno de los titulares del supuesto derecho. 

Si ambas partes demonstrar la preutilización del signo marcario solicitado al menos 6 (seis) meses antes de la fecha 

de depósito y/o prioridad reclamada, el derecho sobre el registro de la marca pertenecerá a quien primero 

deposite la solicitud ante el INPI, independientemente de quién lo haya estado usando por más tiempo. 

Período de emisión o publicación de las pruebas 

Con fines de comprobación de las disposiciones del párrafo 1 del art. 129 de la LPI, las pruebas presentadas por el 

impugnador deberán demostrar el uso continuado del signo por al menos 6 (seis) meses a partir de la fecha de 

prioridad o presentación de la solicitud de registro de marca impugnada, bajo pena de que se consideren 

infundadas las alegaciones fundamentadas en dicha disposición legal. Además, sólo se considerarán calificados 

para comprobación de los derechos de usuario anterior al registro los documentos emitidos o publicados en los 5 

(cinco) años anteriores a la fecha de prioridad o presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de la 

oposición. 
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La comprobación del uso anterior del signo exclusivamente por un período inferior a seis meses y/o superior a 

cinco años desde la fecha de presentación o prioridad de la solicitud impugnada no podrá comprobar los derechos 

de usuario anterior y no será considerada con fines de aplicación de referida norma legal. 

Caracterización de la buena fe del usuario 

Se consideran usuarios de buena fe solamente a los usuarios anteriores que nunca vinieron al INPI para registrar el 

signo en disputa. De esa manera, si la solicitud del impugnador ha sido archivada o su registro ha expirado, las 

alegaciones basadas en el párrafo 1 del art. 129 de la LPI se considerarán infundadas, aunque la oposición estuvo 

acompañada de documentación de apoyo del uso anterior. 

Tramitación de las solicitudes involucradas en oposiciones basadas en el párrafo 1 del art. 
129 de la LPI 

La aplicación del párrafo 1 del art. 129 de la LPI está condicionada a la concesión de la protección de la designación 

de la marca en nombre de la oponente. Así, si se comprobar el uso anterior del signo, la solicitud de la solicitante 

opuesta no se llevará adelante hasta la decisión final de la solicitud de la oponente. 

Se deberá observar la prioridad de la solicitud de la oponente, que no será anulada por la solicitud anterior de la 

solicitante opuesta. La orden de conclusión del examen de la solicitud posterior debe informar el hecho de que los 

derechos de usuario anterior se han reconocido en una oposición presentada en contra una solicitud de terceros. 

Si se concede el registro a favor de la impugnadora, se considerarán fundamentadas las alegaciones basadas en el 

párrafo 1 del art. 129 de la LPI, denegándose la solicitud anterior en base a la referida disposición legal combinada 

con el inciso XIX del art. 124 de la LPI. En caso contrario, se descartará la aplicación de dicha norma legal, con la 

debida continuación del examen de la solicitud de la solicitante opuesta. 

5.13 Análisis de solicitudes de marca tridimensional 
La marca tridimensional está insertada en la lista de signos “no tradicionales” y está relacionada únicamente con la 

forma plástica del objeto para identificar productos o servicios. Sin embargo, su examen también obedecerá, 

cuando sea apropiado, a todas las normas y directrices de registrabilidad aplicadas a las denominadas marcas 

“tradicionales”, tales como la percepción de la impresión general, la observancia de las prohibiciones legales y las 

búsquedas de los elementos que la componen.  

5.13.1 Instrucciones para examen de marca tridimensional 

Establece el inciso XXI del art. 124 de la LPI que no es registrable como marca: “la forma necesaria, común o vulgar 

del producto o de acondicionamiento, o aún, aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico”. 

Este inciso trata, sobre todo, del signo tridimensional no registrable como marca. Esta norma legal indica que será 

registrable como marca toda forma plástica de objeto que no sea necesaria ni comúnmente utilizada en su 

segmento de mercado y no esté esencialmente relacionada con una función técnica. 

Por lo tanto, el signo tridimensional sólo es registrable cuando constituido por la forma particular no funcional e 

inusual del producto o de su envase o del servicio al que se destina. 
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Para fines de aplicación de esa norma legal, se considera: 

a) Forma plástica: el formato del objeto en sus tres dimensiones, su configuración/constitución física. 

 

b) Forma necesaria del producto o su envase: aquella inherente a la propia naturaleza del objeto, sin la 

cual es imposible producirlo. 

 

Ejemplos: 

 

para señalar balón de fútbol 

No registrable, puesto que la forma esférica es necesaria. 

 

para señalar neumáticos 

No registrable, puesto que la forma circular es necesaria. 

 

c) Forma común o vulgar del producto o su envase: aquella que, aunque no es inherente al producto o a 

su envase, ya es comúnmente utilizado por varios fabricantes en su segmento de mercado. 
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Ejemplos: 

 

para señalar botellas 

No registrable, puesto que la forma cilíndrica de las botellas PET es común para el 
envasado de bebidas. 

 

para señalar cajas para alimentos 
y bebidas 

No registrable, puesto que la forma de paralelepípedo es común para el envasado de 
productos lácteos y otros alimentos. 

 

 

d) Forma que no se puede disociar del efecto técnico: aquella que está intrínsecamente relacionada con 

una función técnica, es dictada por ella y es esencial para el funcionamiento del objeto o para ayudar a 

su ejecución. 

 

Ejemplos: 

 

para señalar juguetes 

No registrable, puesto que los pines son imprescindibles para el desempeño de la 
función que propone el juguete. 
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para señalar productos de 
limpieza 

No registrable, puesto que la boquilla de pulverización es esencial para el 
funcionamiento del producto, mientras que las ondulaciones del cuello ayudan en el 
desempeño, proporcionando un mejor ajuste de la mano. 

 

Será, por lo tanto, registrable la forma plástica del objeto con carácter distintivo para identificar un producto al 

consumidor, individualizándolo en relación a sus competidores, aunque no constituya la forma del producto en sí o 

de su embalaje/envase y a condición que esté disociado del efecto técnico. O sea, toda forma plástica distintiva 

podrá identificar productos, no necesariamente debiendo “ser” el propio producto ni su embalaje. 

Ejemplos: 

 

para distinguir jabones 

Registrable. 

 

para señalar chocolate 

Registrable. 
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para señalar gafas o prendas 

Registrable. 

 

También se considerarán registrables las formas plásticas que tengan suficientes características distintivas para 

identificar un servicio junto al consumidor, individualizándolo en relación con sus competidores y a condición de 

que pueda disociarse del efecto técnico. 

Ejemplos: personajes, tótems, formato de edificios o estandes. 

 

para señalar servicios financieros e 
inmobiliarios 

Registrable. 

 

para señalar servicios de 
telecomunicaciones 

Registrable. 

 

Se concluye a continuación que el signo tridimensional solo quedará registrable como marca cuando esté 

constituido por la forma plástica singular, inusual y no estrictamente funcional en relación con el 

producto/embalaje o el servicio al que se destina. 

Cabe señalar que el examen de marca tridimensional determina principalmente si el objeto bajo análisis tiene una 

forma plástica potencialmente distintiva, reuniendo características físicas que lo hacen capaz de ser reconocido por 
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el consumidor y asociarse con el producto o servicio que señala – independientemente del signo ya estar en uso en 

el mercado. 

El examen de marca tridimensional obedecerá al principio de estabilidad de forma. O sea, no se pueden registrar 

los signos relacionados con objetos cuya constitución física no tenga un mínimo de firmeza y estabilidad, al estar 

compuestos de materia de fácil deformación. 

Ejemplos: 

 

para señalar pasta dental 

No registrable, ya que el objeto no tiene una forma estable, presentando una 
consistencia pastosa y extremadamente maleable. Una pasta dental tomará una forma 
plástica diferente cada vez que se presione fuera del tubo que la sostiene. 

 

En el examen de la marca tridimensional, se observarán las siguientes reglas: 

a) Si la forma reclamada presenta ciertas características de configuración capaces de permitir su 

reconocimiento/identificación como producto o servicio, de modo que sea posible relacionarla a un 

productor o proveedor de servicio determinado, la distinguiendo de las demás, de origen diferente, 

cumpliendo, así, con su función en el mercado, a saber, identificar un producto o un servicio; 

b) Si la forma tridimensional reclamada está revestida del requisito del carácter distintivo, con respecto 

al producto o servicio al cual se aplica; 

c) Si la forma tridimensional reclamada no es aquella necesaria, común o vulgar del producto, del 

envase o del servicio al cual se aplica o aquella que no se puede disociar del efecto técnico, con 

respecto al producto o servicio; 

d) Si la forma tridimensional reclamada no se aplica a las demás prohibiciones legales (por ejemplo, 

botellas en forma de monumentos o que ofendan la moral); 

e) Si existen otros elementos del signo que incidan una prohibición legal, como, por ejemplo, una 

palabra que reproduzca o imite una marca registrada de un tercero que tenga como objetivo señalar 

productos o servicios idénticos, similares o relacionados, pudiendo causar confusión o asociación 

indebida por el consumidor, en cuyo caso se denegará la solicitud de marca tridimensional por el 

inciso XIX del art. 124 de la LPI; y 

f) Si la forma tridimensional reivindicada es estable. 

Así como que en el examen de las marcas tradicionales, el análisis de la marca tridimensional se dará sobre la 

totalidad de la impresión general – en este caso, sobre la totalidad de la forma plástica del objeto examinado, tal 

como aparece en el mercado, y no sobre sus partes. 
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Ejemplos: 

 

para señalar perfumes 

 Una tapa de botella reivindicada individualmente no se considerará sujeta a análisis 
como una marca tridimensional, sino más bien la botella en su conjunto, de la cual la 
tapa es solo una parte. 

Se puede encontrar información sobre cómo especificar solicitudes de marca tridimensional en la sección 5.4.7 

Especificación de solicitudes de marca tridimensional.  

Elementos que no dan carácter distintivo al signo tridimensional 

a) Colores, imágenes y etiquetas adheridas al objeto: el análisis de marca tridimensional siempre se 

ceñirá a la forma plástica del objeto examinado, siendo imprescindible que la forma del objeto tenga 

alguna(s) característica(s) peculiar(es) en relación con la forma común. Por tanto, elementos verbales o 

figurativos aplicados mediante impresión a la superficie del objeto tridimensional – imágenes, 

etiquetas o indicaciones de color - no se considerarán como factores capaces de darle carácter 

distintivo, ya que no interfieren en su forma plástica. 

b) Relieves: marcas tridimensionales en cuya superficie existen elementos figurativos en relieve 

(dibujos, patrones o texturas) tendrán su característica distintiva evaluada caso por caso, ya que estos 

elementos pueden, según su singularidad e intensidad, interferir significativamente o no en la forma 

plástica del objeto bajo análisis. 

c) Elementos ocultos o no perceptibles de inmediato: no se considerarán como aspectos distintivos los 

detalles de la marca que no pueden ser percibidos/observados y, por tanto, identificados por el 

consumidor, sin interferir en el acto de compra del producto o servicio señalado. 

5.14 Análisis de solicitudes de marca colectiva 
El art. 123 de la LPI considera como marca colectiva “aquella usada para identificar productos o servicios 

provenientes de miembros de una determinada entidad”. 

De esa manera, la marca colectiva es un signo cuyo objetivo es identificar productos o servicios suministrados por 

los miembros de una cierta colectividad (asociación, unión, cooperativa, organización fraternal u otro grupo 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
224 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

organizado colectivamente), distinguiéndolos de otros productos o servicios idénticos o similares provenientes de 

otros orígenes que no sean miembros de esa misma colectividad. 

Así, se debe observar que, aunque el registro de una marca colectiva deba ser de titularidad de una entidad 

representativa de una colectividad, sus miembros utilizarán esa marca, como una indicación de asociación con esa 

entidad colectiva, a diferencia de las marcas de producto o servicio, que distinguen individualmente sus orígenes. 

La solicitud de marca colectiva se analiza observando las condiciones expresadas en los arts. 147 y 149 de la LPI, 

donde está establecido que los autos deben incluir el reglamento de utilización de la marca, disponiendo las 

condiciones de utilización y las prohibiciones de uso del signo. Cualesquiera modificaciones en el reglamento de 

utilización se deben comunicar al INPI a través del protocolo de petición incluyendo los cambios realizados, bajo 

pena de que el cambio no sea considerado. 

El examen verificará si el documento presentado incluye toda esa información, y se formulará exigencia en los 

casos pertinentes, que se debe responder en el plazo de 60 (sesenta) días contados desde su publicación. En caso 

de no cumplimiento de la exigencia, la solicitud se archivará definitivamente. Caso sea cumplida la exigencia, pero 

no se resuelvan las dudas o su formulación sea cuestionada, seguirá el examen con apreciación del reglamento de 

utilización. 

5.14.1 Instrucciones para examen de marca colectiva 

El examen de la registrabilidad de marca colectiva no es diferente al examen de registrabilidad de marca de 

producto o servicio, incluyendo las mismas condiciones y atributos que se necesitarían para un registro de esa 

naturaleza. Cabe observar, sin embargo, las disposiciones del art. 154 de la LPI: 

La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros 
hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de 
expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro. 

Por lo tanto, la ocurrencia de derechos anteriores impeditivos según las condiciones referidas anteriormente 

causará la denegación de la solicitud de registro de marca colectiva en base al art. 124, inciso XII, de la LPI, que 

reglamenta: “No son registrables como marca reproducción o imitación de un signo que haya sido registrado como 

marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el artículo 154”. 

También cabe observar que cualquier conflicto realizado que implica marcas colectivas se hará según el principio 

de especialidad, y no hay posibilidad de asociación errónea entre marcas que pretenden señalar 

productos/servicios de segmentos del mercado diferentes entre sí. 

Solicitante de la solicitud 

Según la definición de esa naturaleza de marca y de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2 del art. 128 de la 

LPI, la solicitud de registro de marca colectiva se debe presentar por una persona jurídica representativa de la 

colectividad, y esa entidad puede ejercer una actividad distinta de la de sus miembros. Para determinar el 

cumplimiento de la referida disposición legal, se considerarán las pruebas presentes en el objeto social declarado o 
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incluidas en el contrato social adjuntado a los autos, para verificar si la entidad solicitando el registro de marca 

colectiva se puede caracterizar como una entidad representativa de o compuesta por asociados/participantes. 

La existencia de mensualidades o tasas de mantenimiento de asociación, emisión de certificados de asociados, 

condiciones para asociación e indicación de reuniones periódicas entre los miembros son elementos que se pueden 

traer para corroborar la legitimidad del solicitante de la solicitud de registro de marca colectiva. Caso los elementos 

incluidos en los autos no sean suficientes para resolver cualesquiera dudas con respecto a la naturaleza del 

solicitante de la solicitud de registro de marca colectiva, se pueden requerir elementos adicionales para análisis 

concluyente. 

Vale mencionar que, aunque la actividad del solicitante sea distinta, ella deberá tener afinidad con la actividad de 

los miembros de la colectividad, así como con los productos o servicios que pretende señalar. 

Reglamento de uso de marca colectiva 

La solicitud de registro de marca colectiva debe ir acompañada del reglamento de uso de la marca, de acuerdo con 

lo dispuesto en el art. 147 de la LPI y de acuerdo con la Instrucción Normativa No. 19/2013. Si el reglamento no 

acompaña a la solicitud, este documento deberá ser protocolizado dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la 

fecha de presentación de dicha marca, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto 

en el párrafo único del mismo artículo. 

El reglamento sometido por el solicitante debe contener los ítems a continuación, bajo pena de formulación de 

exigencia para cualquier corrección o aclaración: 

a) Descripción de la entidad colectiva solicitante, indicando su identificación, objeto, dirección y personas 

físicas o jurídicas autorizadas para representarla; 

b) Condiciones para eventual retirada de la solicitud de registro o renuncia al registro de marca (parcial o 

total), si no previstas en los estatutos, en cumplimiento del art. 152 de la LPI; 

c) Personas (físicas o jurídicas) autorizadas a utilizar el signo objeto de examen, y se deben describir 

cualesquiera requisitos o condiciones necesarios para el uso del signo; 

d) Condiciones de uso del signo, si existen. En el caso de falta de detalles sobre las condiciones de uso del 

signo, se entiende que las condiciones aplicables se limitan a lo establecido por las normas legales; 

e) Sanciones aplicables en caso de uso inadecuado del signo, si existen. Si el solicitante no detalla la 

definición de uso inapropiado, este se entenderá como el uso de la marca colectiva en forma contraria 

a las condiciones establecidas en el ítem “d”. 

El solicitante o el titular de la marca pueden añadir cualesquiera otras disposiciones generales, si así lo desean. 

Cabe destacar que, si el reglamento de uso se refiere a cualquier documento relevante para la aplicabilidad de lo 

contenido en este reglamento, dicho documento deberá ser incluido como anexo, bajo pena de formulación de 

exigencia para adecuación a esta regla. 
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Cabe observar que, de acuerdo con las disposiciones del art. 149 de la LPI, las modificaciones en el reglamento de 

utilización se deben comunicar al INPI a través de una petición describiendo esas modificaciones, bajo pena de que 

no sean consideradas. 

El reglamento de uso que contenga los cambios será analizado según lo previamente establecido, quedando sujeta 

a la formulación de exigencia para adecuación a tales restricciones. Las exigencias incumplidas con respecto a la 

adecuación del reglamento implican el archivo de la solicitud de registro, si este no cuenta con un reglamento 

adecuado en sus registros, o el archivo de la petición de cambio del reglamento, si existe en los registros un 

reglamento de formato adecuado presentado anteriormente. 

Si los cambios al reglamento de uso están de acuerdo con lo previamente establecido, dicho cambio es aceptado y 

se comunica a través de un correspondiente despacho en la RPI. 

5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación 
La solicitud de marca de certificación se analiza según las condiciones expresadas en el art. 148 de la LPI: 

Artículo 148 – La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá: 
I – las características del producto o servicio objeto de certificación; y 
II – las medidas de control que se adoptarán por el titular. 

Así, el solicitante de la solicitud de marca de certificación deberá presentar documentación incluyendo: 

 Las características del producto o servicio a certificar, incluyendo la descripción del tipo de producto o 

servicio, con respecto a la calidad, naturaleza, material utilizado, procedimientos de producción o entrega 

de servicio, entre otras que el solicitante considere significativas. Caso haya una legislación específica, 

norma o especificación técnica que disponga el producto o servicio a certificar, ella se deberá adjuntar al 

proceso. 

 Las medidas de control que el(los) titular(es) utilizará(n) para comprobar la conformidad del producto o 

servicio a certificar, así como las sanciones aplicadas en caso de uso indebido de la marca. 

Cabe destacar que esa documentación debe acompañar la solicitud en el momento de presentación o se la debe 

protocolizar en hasta 60 (sesenta) días desde su presentación, bajo pena de archivo de la solicitud. 

También es importante destacar que el(los) solicitante(s) de marca de certificación no puede(n) ejercer una 

actividad que tenga relación comercial o industrial con el producto o servicio objeto de la certificación. 

El examen de la solicitud de registro de marca de certificación se realizará en base al cumplimiento de esas 

condiciones. El examen verificará si los documentos presentados incluyen todos los requisitos, y se formulará 

exigencia en los casos pertinentes, que se debe responder en el plazo de 60 (sesenta) días. En caso de no 

cumplimiento de la exigencia, la solicitud se archivará definitivamente. Caso sea cumplida la exigencia, pero no se 

resuelvan las dudas o su formulación sea cuestionada, el examen continuará. 

5.16 Búsquedas y otras referencias 

Búsqueda por derechos anteriores  
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Durante la búsqueda por derechos anteriores impeditivos, se utilizarán alternativas ofrecidas por los sistemas 

informatizados, explotando las posibilidades y combinaciones de letras, similitudes fonéticas, con atención a 

potenciales conflictos ideológicos. 

Cabe destacar que, según determinado por la Resolución INPI/PR nº 88/2013, las búsquedas por derechos 

anteriores se limitarán exclusivamente a las clases reivindicadas en la solicitud bajo análisis, a excepción de los 

casos de correspondencia entre clases que pertenecen a sistemas de clasificación distintos. 

Según la Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2017, en el examen de solicitudes de marcas sin oposición que vuelvan de 

suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final, se considerará un derecho anterior de 

otra clase si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) Si los derechos anteriores do otra clase han sido señalados en oposición o proceso administrativo de 

nulidad en la solicitud de suspensión y se consideren impeditivos para el registro del signo objeto de examen; 

b) Si el signo objeto de examen efectivamente reproduce o imita los referidos derechos anteriores y pretende 

distinguir o certificar productos o servicios idénticos, semejantes o relacionados, siendo susceptible de causar 

confusión o asociación indebida. 

Caso las dos condiciones se apliquen al signo, él se deberá denegar en base al inciso XIX del art. 124 de la LPI, 

porque reproduce o imita un signo anterior de terceros. Ese procedimiento es una excepción a las disposiciones en 

el art. 7 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013. 

Instrucciones específicas para las búsquedas en los casos de solicitudes con oposición se pueden obtener en el ítem 

5.12.1 Orientaciones generales para el examen de solicitudes con oposición. 

Búsquedas en internet: 

Internet es otra fuente valiosa de subsidios para el examen de las solicitudes de registro de marca, porque puede 

resolver dudas o reforzar entendimientos.  Sin embargo, hay que siempre observar la pertinencia y la confiabilidad 

de la información obtenida por ese medio, puesto que muchos resultados traen datos equivocados que pueden 

inducir uno al error. 

Referencias en diccionarios: 

En el caso de signos en idioma extranjero, se llevará en cuenta su significado en el análisis de su registrabilidad. 

Especialmente en caso de denegación, se llevará en cuenta el nivel de conocimiento del consumidor medio de los 

productos  o servicios que el signo pretende distinguir. Es importante observar que esa recomendación es válida 

sólo para idiomas actualmente en uso y conocidos por el público al cual se destina la marca. 

5.16.1 Casos específicos en la búsqueda por solicitudes o registros anteriores 

Durante las búsquedas en las clases reclamadas, se pueden encontrar solicitudes o registros anteriores multiclase 

que indiquen, en una clase diferente, productos o servicios similares a los especificados en la solicitud bajo análisis. 

En estos casos, dichas derechos anteriores se considerarán un impedimento para el registro de la marca objeto de 

examen en clases que presenten productos o servicios similares o relacionados. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
228 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Ejemplos: 

Registro 
Solicitud objeto de 

examen 
Observaciones 

PAGGU 

Registro Multiclase 

señalando: 

Clase 25: Prendas de Vestir 

Clase 35: Publicidad 

PAGU 

para señalar: 

Clase 35: Comercio de 
prendas de vestir 

Clase 36: Servicios financieros 

Denegación con relación a la clase 35, por el inciso 
XIX del art. 124 de la LPI, en base a las solicitudes o 
registros anteriores que señalan, en la clase 25, un 
producto relacionado con el servicio especificado en 
la solicitud en análisis. 

Aprobación con respeto a la clase 36. 

Solicitud aprobada parcialmente. 

PAGGU 

Registro Uniclase 

señalando: 

Clase 25: Prendas de Vestir 

 

PAGU 

para señalar: 

Clase 25: Prendas de Vestir 

Clase 35: Comercio de 
prendas de vestir 

Denegación con relación a la clase 25, por el inciso 
XIX del art. 124 de la LPI, en base a las solicitudes o 
registros anteriores que señalan, en la clase 25, un 
producto idéntico al especificado en la solicitud en 
análisis. 

Denegación con relación a la clase 35, por el inciso 
XIX del art. 124 de la LPI, en base a las solicitudes o 
registros anteriores que señalan, en la clase 25, un 
producto relacionado con el servicio especificado en 
la solicitud en análisis. 

Solicitud denegada. 

 

Para determinar si las solicitudes o registros anteriores encontrados constituyen un impedimento para la solicitud 

bajo análisis, se deben considerar las fechas de prioridad para cada producto o servicio. 

Ejemplos: 

Solicitud encontrada en la búsqueda Solicitud objeto de examen 

STRONG 

Presentación: 30/09/2019 

señalando: 

Clase 35: 

Contabilidad (prioridad: 30/04/2019) 

STRONG 

Presentación: 30/05/2019 

para señalar: 

Clase 35: 

Contabilidad (sin prioridad); 

Publicidad (sin prioridad) 

La solicitud que se encuentra en la búsqueda se considerará un impedimento al registro del signo bajo examen. 

La solicitud que se encuentra en la búsqueda señala un servicio idéntico (contabilidad) cuya data de prioridad es 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud objeto de examen. 
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Solicitud encontrada en la búsqueda Solicitud objeto de examen 

STRONG 

Presentación: 30/05/2019 

señalando: 

Clase 35: 

Publicidad (sin prioridad) 

STRONG 

Presentación: 30/09/2019 

para señalar: 

Clase 35: 

Contabilidad (prioridad: 30/04/2019); 

Publicidad (sin prioridad) 

La solicitud que se encuentra en la búsqueda se considerará un impedimento al registro del signo bajo examen. 

La solicitud que se encuentra en la búsqueda señala un servicio idéntico (publicidad) cuya data de presentación es 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud objeto de examen. 

La prioridad reivindicada en la solicitud objeto de examen se refiere únicamente al servicio de contabilidad. 

5.17 Convivencia entre marcas 

Acuerdos de convivencia 

Según el Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012, los documentos denominados “acuerdo de convivencia” de 

marcas solo servirán solo como elemento de subsidio para el examen de la solicitud de registro de la marca, siendo 

considerados elementos adicionales para la formación de convicción en cuanto a la registrabilidad del signo.  

Es decir, se acogerá para que se pueda valorar si dicho documento es suficientemente convincente para descartar 

la posibilidad de asociación o confusión del signo objeto de examen con la marca ajena previamente registrada, 

además de la eventual presentación de una manifestación del titular del derecho anterior en este sentido, 

posibilitando que los signos recopilados pueden coexistir en el segmento de mercado señalado. 

Si, aun ante la existencia de dicho acuerdo, se considera inviable la convivencia de los signos analizados, dados los 

productos o servicios en conflicto o de la constitución de los signos examinados, se podrá formular una existencia 

al solicitante o titular del derecho anterior con el fin de limitar el alcance de la protección prevista, con el fin de 

eliminar suficientemente el riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. Dicha exigencia también 

podrá formularse en relación con el signo que se pretende como marca, pero solo en los casos en que la retirada 

de un determinado elemento de marca proporcione una distancia suficiente de la marca previamente registrada, 

sin alterar el carácter distintivo del signo, de acuerdo con las pautas previstas en el ítem 9.1 Alteración de la marca. 

Convivencia de marcas de titulares del mismo grupo económico 

La Opinión INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008 establece que es posible la convivencia de marcas semejantes de titulares 

que pertenecen a un mismo grupo económico, sin la necesidad de autorización previa del titular del registro 
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anterior, aunque en el mercado se caracterice similitud entre los productos o servicios señalados. El grupo 

económico consiste en una o más empresas, cada una de ellas con una personalidad jurídica propia, estando bajo 

la dirección, control o administración de otra, constituyendo un grupo industrial, comercial o de cualquier otra 

actividad económica. 

Hay que destacar que la relación de grupo económico entre empresas se debe comprobar a través de un 

documento calificado, como escritura de constitución de las empresas, incluso sus modificaciones y 

consolidaciones, estatutos y actas de asambleas de accionistas, a condición de que evidencien la relación de grupo 

económico. No se aceptará la mera declaración, autorización o el hecho de que ambas sociedades tienen, como 

socios, personas físicas en común. En ausencia de esa documentación, se formulará exigencia para la parte 

interesada. 

Finalmente, hay que observar la posibilidad de violación del inciso XX del art. 124 de la LPI, que prohíbe la dualidad 

de marcas para un mismo producto o servicio, excepto caso ellas tengan suficiente carácter distintivo. 

5.18 La decisión con respecto a la registrabilidad 
La decisión con respecto a la registrabilidad del signo marcario llevará en cuenta todos los factores relevantes para 

el caso, la legislación y las normas vigentes, así como las decisiones administrativas y judiciales anteriores que 

implican signos o circunstancias idénticas o semejantes. 

Decisiones anteriores 

La historia de decisiones del organismo es una colección valiosa para auxiliar al examen de registrabilidad. Por lo 

tanto, aunque no sean vinculantes, se observarán y considerarán las decisiones anteriores que implican signos 

idénticos o similares a la marca bajo análisis (del solicitante de la solicitud o de terceros), incluso en casos de 

solicitudes o registros que estén archivados o extintos, con especial énfasis en las decisiones de segunda instancia o 

judiciales. 

Sin embargo, hay que llevar en cuenta las diferentes legislaciones, directrices y normas vigentes en el tiempo de 

dichas decisiones. 

5.18.1 Instrucciones para el examen de registrabilidad de solicitudes multiclase 

Según la Resolución INPI/PR nº 248/2019, en solicitudes de registro en sistema multiclase, la registrabilidad del 

signo se analizará separadamente en cada clase de la solicitud, y se pueden indicar diferentes bases legales para la 

denegación de la solicitud con respecto a cada clase. 

El examen de solicitudes de registro de marca en sistema multiclase podrá resultar en: 

 Aprobación de la solicitud, cuando no se encuentre ningún motivo de denegación del registro en ninguna 

de las clases reivindicadas; 

 Denegación de la solicitud, cuando se encuentren motivos de denegación del registro en todas las clases 

reivindicadas; o 
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 Aprobación parcial de la solicitud, cuando se encuentren motivos de denegación del registro en parte de las 

clases, o en caso de restricción en la indicación de los productos y servicios. 

Ejemplos: 

Solicitud 
Análisis de registrabilidad en cada 

clase 
Decisión 

HARMONIC 

para señalar: 

Clase 16: Libros 

Clase 41: Publicación de libros 

Clase 16: No se encontraron motivos de la 
denegación del registro del signo. 

Clase 41: No se encontraron motivos de la 
denegación del registro del signo. 

Aprobación de la solicitud. 

JOLENE 

para señalar: 

Clase 3: Cremas cosméticas 

Clase 44: Servicios de salones de 
belleza 

Clase 3: Signo no registrable debido a violación 
del inciso XIX del art. 124 de la LPI. 

Clase 44: Signo no registrable debido a violación 
de los incisos V y XIX del art. 124 de la LPI. 

Denegación de la solicitud. 

SPEED 

para señalar: 

Clase 28: Juegos electrónicos 

Clase 41: Información sobre 
entretenimiento 

Clase 28: No se encontraron motivos de la 
denegación del registro del signo. 

Clase 41: Signo no registrable debido a violación 
del inciso XIX del art. 124 de la LPI. 

Aprobación parcial de la 
solicitud. 

CASTELO 

para señalar: 

Clase 16: Artículos de papelería; 
Souvenir 

 

No se encontraron motivos de la denegación del 
registro del signo. 

Exclusión del ítem “Souvenir” de la indicación, 
porque es considerado genérico. 

Aprobación parcial de la 
solicitud. 

5.19 Órdenes aplicables 
El examen de fondo es el análisis de la solicitud de registro de una marca, momento en el que se verifica si el signo 

pendiente se ajusta a lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial. A partir de esta etapa, la solicitud puede pasar a 

cinco situaciones: Exigencia, Suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final, Aprobación, 

Aprobación Parcial y Denegación. 
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5.19.1 Exigencia 

La exigencia es la orden interlocutoria por la cual se pide a una de las partes involucradas que brinde aclaraciones, 

realice cambios o presente los documentos necesarios para el avance del examen del proceso. Se deberá contestar 

dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a su publicación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 159 de la LPI. 

Artículo 159. Después de transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, 
terminado el plazo de manifestación, se hará el examen, durante el cual podrán ser 
formuladas exigencias, que deberán ser respondidas en el plazo de 60 (sesenta) días. 
Párrafo 1. Si no se cumple la exigencia, la solicitud se archivará definitivamente. 
Párrafo 2. Una vez que se haya contestado la exigencia, aunque no la cumpla, el 
examen continúa. 

Las siguientes hipótesis dan lugar a la formulación de exigencia en el examen de fondo: 

a) Especificación inadecuada de productos o servicios 

Se formula la exigencia cuando se comprueba que la especificación de productos o servicios es genérica, 
contiene productos y servicios de diferentes clases o incluye términos equivalentes a productos o servicios 
considerados ilegales o si hay alguna duda en cuanto a su legalidad. Se puede obtener orientación 
específica sobre el examen de la especificación y las circunstancias que conducen a la formulación de 
exigencia en la sección 5.4 Análisis de la lista de productos y servicios. 

b) Falta de autorización para registro de nombre civil, firma, imagen, seudónimo y nombre artístico de 
terceros 

Es necesario complementar los datos cuando el signo reivindicado esté formado por el nombre civil, 

imagen, seudónimo o nombre artístico de terceros, ya que es necesario presentar la autorización del titular 

del derecho de personalidad, según lo dispuesto en los incisos XV y XVI del art. 124 de la LPI. 

c) Falta de autorización para registrar el nombre, premio o símbolo de un evento oficial u oficialmente 
reconocido organizado por un tercero u obra protegida por los derechos de autor de un tercero 

También es necesario complementar los datos cuando el signo reivindicado esté formado por nombre, 

premio o símbolo de un evento oficial u oficialmente reconocido organizado por un tercero u obra 

protegida por los derechos de autor de un tercero, ya que es necesario presentar la autorización del titular, 

según lo dispuesto en los incisos XIII y XVII del art. 124 de la LPI. 

d) Actividad declarada diferente a los productos o servicios reivindicados en la especificación 

Otro caso de formulación de exigencia está relacionado con la actividad informada. Aunque el formulario 

de petición de marca da la oportunidad al usuario de marcar bajo pena de la ley que realiza una actividad 

compatible con los productos o servicios reclamados, basado en el art. 128 de la LPI, en el momento del 

análisis se podrá solicitar al solicitante que aclare cualquier duda sobre el ejercicio de una actividad 

compatible con los productos o servicios reivindicados. 

e) Poder o documentación relacionada con la práctica conjunta de actos ausente, ilegible, incompleta o 

con divergencias de información 
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La exigencia se formulará en los casos de poder ilegible, tachado, no acompañado de traducción, 

desactualizado, omitiendo datos obligatorios o presentando información divergente, según las 

orientaciones dispuestas en el ítem 5.6.1 Poder y documentación referente a la práctica conjunta de 

actos. 

También serán objeto de exigencia las solicitudes presentadas en papel sin un poder, en las que se marcó la 

casilla relacionada con el poder (campo “Documentos anexados” (Documentos adjuntados)) y no existan 

observaciones de la recepción con respecto al número de páginas. 

En los casos de solicitudes con titulares extranjeros, el artículo 217 de la LPI obliga al solicitante a constituir 

representación legal en Brasil, pudiendo el abogado o apoderado presentar el poder dentro de los 60 

(sesenta) días siguientes al primer acto de la parte, bajo pena de archivo. 

En procesos en régimen de cotitularidad en los cuales no se nombra un apoderado único con poderes para 

representar todos los solicitantes, si no se presentó la documentación de apoyo de la práctica conjunta del 

acto en cumplimiento de las disposiciones en el §1 del art. 16 de la Resolución INPI/PR nº 245/2019, se 

formulará exigencia para su presentación. También se formularán exigencias para adecuación de la 

documentación cuando, por ejemplo, presentada en carácter ilegible, tachada, no acompañada de 

traducción, en caso de ausencia de firma de algún de los solicitantes o apoderados, o cuando no es posible 

identificar los signatarios del acto realizado. 

f) Documentos de comprobación de prioridad incompletos, ilegibles, no acompañados de traducción o 
ausentes 

En los casos de solicitudes de prioridad, se puede formular la exigencia cuando los documentos 

presentados estén incompletos (ya sea traducción, especificación o datos de la marca) o ilegibles hasta el 

punto de impedir la identificación de la información necesaria, según las orientaciones contenidas en la 

sección 5.6.2 Documento de prioridad. 

También serán objeto de exigencia las solicitudes presentadas en papel sin un documento de apoyo acerca 

de la prioridad, donde las casillas relacionadas con los “Documentos relativos à reivindicação de prioridade” 

(Documentos relacionados con la reclamación de prioridad) o con la “Prova de depósito no país de origen” 

(Prueba de solicitud en el país de origen) (campo “Documentos anexados” (Documentos adjuntados)) estén 

señaladas y no hayan observaciones de la recepción con respecto al número de páginas. 

g) Marca que contiene indicaciones geográficas registradas en Brasil 

Caso el signo bajo examen contiene una reproducción o imitación de indicaciones geográficas registradas 

en Brasil, se podrá formular exigencia para que el solicitante declare su deseo de seguir con su solicitud con 

la retirada de dicho término, si se cumplen las condiciones establecidas en el ítem 5.11.10 Indicaciones 

geográficas. 

h) Reglamento de uso de marca colectiva ilegible, incompleto o inadecuado 
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Serán objeto de exigencia los reglamentos para el uso de marcas colectivas ilegibles o que no cumplan con 

los requisitos establecidos en la sección 5.14.1 Instrucciones para examen de marca colectiva. Lo mismo es 

válido para las modificaciones al reglamento presentadas posteriormente por el titular del registro. 

i) Documentación técnica de marca de certificación ilegible, incompleta o inadecuada 

Las solicitudes de marcas de certificación que contienen documentación técnica ilegible, incompleta o 

inadecuada, como se establece en la sección 5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación también 

estarán sujetas a exigencias. 

j) Acuerdos de convivencia y empresas del mismo grupo económico 

Se necesita formular exigencia para la adecuación de la indicación o del signo marcario relacionado con un 

pedido que sea objeto de un acuerdo de convivencia en el que se considere inviable la convivencia de los 

signos involucrados, según las orientaciones presentes en el ítem 5.17 Convivencia entre marcas. En el 

caso de marcas de titularidad de empresas del mismo grupo económico, se podrá formular la exigencia de 

que las partes demuestren dicha relación de negocios mediante documento calificado. 

k) Exigencia para oponente en oposición basada en lo inciso V del art. 124 de la LPI 

Al examinar oposiciones basadas en el inciso V del art. 124 de la LPI, en los casos en que los productos o 

servicios reclamados en la solicitud contraria no correspondan, inequívocamente, con la actividad principal 

del impugnador, se podrá formular exigencia para que demuestre el ejercicio efectivo de la presunta 

actividad, según las instrucciones del ítem 5.12.5 Oposición basada en el inciso V del art. 124 de la LPI. 

Retirada del elemento no registrable de la marca en respuesta o contestación de la exigencia 

Si, en respuesta a una exigencia, el solicitante solicita, en su defensa, la retirada del término o elemento no 

registrable del signo, se admitirá la posibilidad de alteración de la marca según los términos del Parecer INPI/PROC 

No. 48/2003, si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) La retirada del elemento no registrable no deberá modificar las principales características del signo 

originalmente solicitado o implicar la necesidad de republicar la solicitud; 

b) El signo resultante deberá ser formado solamente por elementos restantes de la marca originalmente 

solicitada, estando prohibida la inclusión o sustitución de elementos figurativos o verbales, así como 

cualquier cambio que modifique el significado de una expresión o imagen. 

Cabe señalar que se aceptarán dichas modificaciones sólo cuando las solicite el usuario antes de la aprobación o 

denegación de la solicitud no podrán añadir elementos figurativos o verbales. Una vez que el elemento no 

registrable esté retirado, la parte restante del signo se analizará a la luz de las otras prohibiciones previstas en ley. 
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Ejemplos: 

Marca original 
Marca modificada por 

solicitud del solicitante 
Observaciones 

 

 

En respuesta a la exigencia de presentar 
autorización para el registro como marca de obra 
artística, el solicitante solicita la retirada de la 
imagen con derechos de autor de terceros del signo 
reclamado. Se aceptará la alteración y se analizará 
el signo subsistente a la luz de las otras 
prohibiciones legales. 

 

 

Se aceptará la modificación. Sin embargo, el signo 
será denegado en vista de la infracción del inciso II 
del art. 124 de la LPI. 

 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Cumprimento de exigência (Cumplimiento de los requisitos) 

Código 340 

Información 
adicional
  

3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos 
Tabla de Tasas 

5.19.2 Suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final 

Suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final se trata de la orden preliminar mediante 
la cual, antes de pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de registro, se decide aplazar su examen hasta que aún 
no se haya decidido definitivamente el trámite preliminar.  

 

Tal hipótesis puede contemplar, entre otras, las siguientes situaciones de derechos anteriores: 
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a) Solicitud pendiente de pago de la tasa con respeto a los primeros diez años de vigencia del registro y 

emisión de certificado; 

b) Solicitud pendiente de plazo para interponer recurso contra denegación o aprobación parcial; 

c) Solicitud pendiente del examen de recurso contra denegación o aprobación parcial; 

d) Solicitud o registro pendiente de la decisión final sobre el procedimiento de cambio en la titularidad; 

e) Solicitud de registro de indicaciones geográficas pendientes de decisión; 

f) Proceso pendiente de decisión final sobre reconocimiento de gran renombre; 

g) Solicitación pendiente de la decisión final sobre proceso administrativo de nulidad (PAN); 

h) Registro pendiente de la decisión final sobre la petición de caducidad; 

i) Solicitud o registro sub judice. 

Durante el examen de solicitudes multiclase, si hay motivos para suspensión del examen de una o más clases, el 

examen de la solicitud de registro de marca se suspenderá para todas las clases. 

Cabe destacar que la suspensión del examen por solicitud de indicaciones geográficas se producirá aunque el 

depósito o la prioridad de la solicitud objeto de examen es anterior al depósito de las Indicaciones Geográficas. De 

igual forma, se producirá la suspensión por procesos pendientes de la decisión de reconocimiento de gran 

renombre aunque el depósito o prioridad de la solicitud objeto de examen ya sea anterior a la solicitud de 

reconocimiento de gran renombre. 

Excepción a la suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final 

Según lo previsto en el art. 4, párrafo 3 de la Resolución INPI/PR nº 88/2013, siempre que al menos una de las 

solicitudes o registros anteriores mencionados en la búsqueda ya se encuentre debidamente registrado, aunque 

esta lista contenga otras solicitudes o registros pendientes de decisión final, se rechazará el signo bajo análisis 

como consecuencia de esta marca registrada, y se debe señalar las solicitudes o registros anteriores en el 

contenido de la resolución a publicar en la RPI, con el fin de subsidiar cualquier recurso contra la denegación, 

observando la incidencia de prohibiciones legales diversas. 

División de la solicitud en caso de suspensión del examen por derecho anterior pendiente de 
decisión final 

A partir de la facilitación de la petición acerca de la división de solicitudes de registros en el sistema e-Marcas, 

cuando se suspende el examen de una solicitud multiclase, el solicitante podrá solicitar la división del proceso, que 

se examinará según los términos de la Resolución INPI/PR nº 244/2019: 

 Las clases en las que no sea posible tomar una decisión sobre la registrabilidad del signo se mantendrán en 

la solicitud original, cuyo examen quedará suspendido; y 

 Las demás clases compondrán una nueva solicitud, para la cual se tomará una decisión sobre la 

registrabilidad del signo. 
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La solicitud derivada de la división en razón de la suspensión del examen por derecho anterior pendiente de 

decisión final mantendrá la misma fecha de presentación o prioridad, si corresponde, que la solicitud original. 

Se puede solicitar la división en cualquier momento, siempre que el examen de la solicitud permanezca 

suspendido. 

 

La petición relacionada con la división de registros y solicitudes de registro todavía no está disponible en el 

sistema e-Marcas. 

 

5.19.3 Aprobación 

La aprobación de la solicitud de registro se produce cuando el signo examinado no infringe ninguna disposición 

legal y cumple con las condiciones de registrabilidad previstas en todas las clases reivindicadas. Así, la solicitud 

recibe la aprobación y cabe al titular pagar la tasa de los primeros diez años de vigencia de la marca y emisión de 

certificado, ya sea dentro del período ordinario (60 días después de la publicación de la orden en la RPI) o dentro 

del período extraordinario (30 días después de finalizado el plazo ordinario), bajo pena de archivo de la solicitud de 

registro. 

Se puede obtener información adicional sobre la concesión de la protección de la designación de marca en el ítem 

6.1 Concesión de la protección de la designación. 

5.19.4 Denegación 

La denegación es la orden de carácter terminativa por la cual se deniega la solicitud de registro de marca por el 

incumplimiento de la prohibición prevista por la ley en todas las clases reivindicadas. El titular de la solicitud 

denegada podrá recurrir de la decisión dictada, observando los términos del art. 212 de la LPI: 

Artículo 212. Salvo expresa disposición en contrario, de las decisiones de que trata 
esta Ley cabe recurso, que será interpuesto en el plazo de 60 (sesenta) días. 
Párrafo 1. Los recursos serán recibidos en los efectos suspensivo y devolutivo pleno, 
aplicándose todos los dispositivos pertinentes al examen de primera instancia, en lo 
que compete. 
Párrafo 2. No cabe recurso de la decisión que determine el archivo definitivo de la 
solicitud de patente o de registro y de la que conceda la solicitud de patente, de 
certificado de adición o de registro de marca. 
Párrafo 3. Los recursos serán decididos por el Presidente del INPI, cerrándose la 
instancia administrativa. 

Suponiendo una presentación de recurso contra la denegación de la solicitud, el registro sólo se otorgará después 

de la decisión respectiva y del comprobante de pago de las tasas con respecto a la concesión del registro. 

5.19.5 Aprobación parcial 

La aprobación parcial ocurre cuando el signo examinado es aprobado en parte de las clases y denegado en las 

otras, o mediante retirada o alteración, de oficio, de elementos de la indicación. 
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La retirada o alteración de oficio de elementos de la indicación es una limitación del derecho, en la medida en que 

determina el alcance de protección otorgado a la marca. 

El titular de la solicitud parcialmente aprobada podrá recurrir de la decisión dictada en relación a las clases 

denegadas y la retirada de oficio de elementos de la indicación, observando, según lo dispuesto en los artículos 6, 7 

y 8 de la Resolución INPI/PR nº 248/2019, las siguientes orientaciones: 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro ha sido 

aprobada, aunque con restricción o alteración de oficio en la lista de productos y servicios, se deberá 

efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la publicación de la orden de aprobación parcial 

en la RPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días después de la expiración del plazo ordinario, bajo 

pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro sea aprobada en 

segunda instancia administrativa se deberá efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la 

publicación de la decisión del recurso en la RPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días después de 

la expiración del plazo ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 Caso se retiren todas las clases aprobadas en la aprobación parcial, la solicitud de registro no será 

archivada. Asimismo, caso se retiren todas las clases aprobadas en segunda instancia administrativa, la 

solicitud de registro no será archivada. 

De acuerdo con el art. 9 de la resolución INPI/PR nº 248/2019, suponiendo una presentación de recurso mediante 

la aprobación parcial, el registro solo se otorgará después de la respectiva decisión y el comprobante de pago de las 

tasas con respecto a la concesión de la protección de la designación. 

5.19.6 Otras órdenes 

Durante el examen sustantivo, la solicitud de registro y las peticiones adjuntadas a ella pueden estar sujetas a otros 

tipos de orden, como: 

Republicación 

 

La republicación tiene la función de permitir que terceros se manifiesten contra una solicitud de registro ya 

publicada que haya sufrido cambios significativos en sus datos bibliográficos. Entre las situaciones que dan lugar a 

la republicación de la solicitud de registro, se destacan: 

a) Alteración en la indicación genérica solicitada en cumplimiento de los requisitos, según lo dispuesto en 

el ítem 9.2 Alteración relacionada con las clases y la indicación de productos y servicios; 

b) Alteración en la indicación que contenga productos o servicios similares a actividades ilícitas solicitada 

en cumplimiento de los requisitos, según los términos del ítem 5.4.5. Especificación que contiene 

términos equivalentes a productos o servicios considerados ilegales; 
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c) Pérdida de prioridad (baja de oficio o por retirada), tratada en las secciones 5.6.2 Documento de 

prioridad y 5.4.6 Especificación de solicitudes de prioridad; 

d) Corrección de errores tipográficos en la marca denominativa, según lo dispuesto en el ítem 9.1 

Alteración de la marca; 

e) g) Corrección de errores u omisiones en la reivindicación de colores, en vista de lo indicado en la 

sección 9.1 Alteración de la marca; 

a) Corrección del nombre del solicitante; 

b) Inclusión de datos de fechas de prioridad omitidos en publicaciones anteriores; 

c) Corrección de datos de fecha de prioridad; 

d) Inclusión de elementos en la indicación omitidos en la implementación de datos en el sistema (pedidos 

en papel y pedidos electrónicos con anexos depositados antes del formulario de indicación libre); y 

e) Corrección de la imagen de la marca reivindicada en color, publicada erróneamente en blanco y negro 

por inexactitud en la digitalización (pedidos en papel). 

Cabe señalar que, en principio, la retirada de elementos de la indicación (de oficio o a solicitud) y la adecuación de 

la divergencia entre la declaración de la parte nominativa y la imagen de la marca no dan lugar a la republicación 

de la solicitud. 

Archivo por falta de poder 

Se archivan las solicitudes o peticiones presentadas a través de un mandatario cuyo poder no se adjuntó a los 

registros dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de presentación/protocolo, según lo dispuesto en el 

párrafo 2 del art. 216 de la LPI. Cabe recordar que los poderes ilegibles o borrados deben estar sujetos a exigencia 

si se adjuntan dentro del plazo mencionado. 

Anulación de las órdenes 

Están sujetos a anulación las órdenes realizadas incorrectamente debido a errores formales, como: 

a) Incumplimiento de plazos legales; 

b) Incumplimiento de peticiones oportunas; 

c) No observación de la ausencia de documentos obligatorios, como poder, reglamento de uso de marca 

colectiva, entre otros; y 

d) Otras fallas formales que conduzcan a la formulación de exigencia o cambien el avance del examen de 

los procesos o peticiones involucradas. 

Rectificación de envío 

Se pueden rectificar las órdenes con texto incorrecto o incompleto y órdenes con omisión de información, como 

solicitudes o registros anteriores con impedimentos, fundamento legal de la decisión, entre otros. La rectificación 

de la orden se diferencia de la anulación porque no cambia el avance del proceso. 

Decisión de denegación de petición 
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Según el art. 219 de la LPI, se denegarán las peticiones, oposiciones o recursos: 

a) Presentados fuera del plazo legal; 

b) Sin fundamentos legales; o 

c) Sin comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

Cabe señalar que, como se indica en el ítem 5.12.1 Orientaciones generales para el examen de solicitudes con 

oposición,  no se conocerán las peticiones con argumentos y alegaciones características de oposición presentados 

fuera del plazo legal, en vista de lo dispuesto en el inciso I del art. 219 de la LPI. 

Acto de perjudicar petición 

Se perjudicará el examen de las peticiones que necesiten de objeto, es decir, cuyo acto pretendido no se aplique 

debido a la situación procesal en que se encuentra la solicitud, registro o petición al momento de protocolizar la 

solicitud, entre las que se encuentran: 

a) Peticiones de oposición en las solicitudes presentadas por falta de poder, por retiro o incumplimiento 

de exigencias; 

b) Peticiones para manifestarse contra oposición presentada, desconocida o perjudicada; 

c) Peticiones de cambio en la titularidad en solicitudes archivadas/denegadas sin presentar un recurso en 

el momento de protocolo; y 

d) Peticiones de cambio en la titularidad en registros extintos en el momento de su protocolo. 

Decisión de contestar/no contestar petición 

Eventualmente, las partes involucradas en la tramitación de la solicitud o registro pueden solicitar la corrección de 

datos o actos relacionados con el proceso a través de una petición. Se evalúa la pertinencia de las correcciones 

solicitadas, y se contesta o no a la petición del peticionario. 

Cabe recordar que los cuestionamientos que involucran discusiones sobre el fondo de las decisiones (recursos, 

manifestaciones, etc.) son objeto de servicios específicos y no están en la categoría de rectificación por error del 

INPI, destinados exclusivamente a la corrección de errores formales o materiales. 

Decisión de aprobar/denegar la petición 

Durante el examen de fondo, se pueden aprobar o denegar las siguientes peticiones de: 

a) Retirada de la solicitud de registro; 

b) Retirada de la petición; 

c) Nombramiento, remoción o sustitución de un mandatario; 

d) Reclamación de prioridad suplementaria; 

e) Renuncia del mandato de poder; 

f) Renuncia de registro de marca; 

g) Prórroga de plazo; y 
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h) Corrección de datos en el proceso debido a la falla de la parte interesada. 

Las decisiones de aprobar o denegar dichas peticiones pueden ser apeladas, según lo previsto en el art. 212 de la 

LPI. 

5.20 Retirada de la solicitud de registro 
Para retirar la solicitud de registro de marca o de oposición, el solicitante deberá presentar una petición, 

acompañada, en su caso, de un poder donde el otorgado demuestre tener poderes para dicho procedimiento ante 

el INPI. En el ítem 3.6.8 Peticiones de retirada o renuncia, se encuentra disponible información sobre cómo 

presentar una petición de retirada. 

Solicitud de registro 

El solicitante que desee retirar la solicitud de registro deberá hacerlo mediante su propia petición, que se puede 

presentar en cualquier momento antes de la concesión de la marca. Caso la petición de retirada ha sido presentada 

a través de un mandatario, se necesita que él/ella tenga poderes expresos para hacer la retirada. 

Petición de retirada 

La petición de retirada se puede presentar en cualquier momento hasta la concesión de la protección de la 

designación u otro procedimiento, como el cambio en la titularidad, siendo necesario que vaya acompañada de un 

poder con facultades expresas para retirar si la retirada se ha presentado a través de un representante legal. 

La retirada podrá ser total, cuando se refiere a la solicitud de registro en su totalidad, o parcial, cuando se refiere a 

parte de los productos o servicios especificados. 

En solicitudes de registro de marca bajo copropiedad, la petición de retirada debe contener la firma de todos los 

cotitulares o ser solicitada por un solo mandatario, con poderes para representar a todos los cotitulares, bajo pena 

de denegación de la petición de retirada. 

Se aceptarán las peticiones de retirada mal nombradas por el usuario como “renuncia”, aprovechando los actos de 

la parte, siempre que el poder adjunto otorgue facultades para retirar la solicitud o renunciar al registro. 

Poder con competencias específicas para retirar 

Se necesita la presencia de dicho documento en los autos en caso de solicitudes de retirada presentadas a través 

de un mandatario. Si aún no existe un documento de poder que otorgue competencias para hacer la retirada, se 

necesita adjuntarlo a la petición de retirada. Su ausencia de los autos resultará en la denegación de la petición de 

retirada. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Desistência de pedido de registro (Retirada de una solicitud de registro) 

Código 383 
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Información 
adicional 

3.6.8 Peticiones de retirada o renuncia 
Tabla de Tasas 

 
Nota: La retirada total y la retirada parcial deben solicitarse a través de la Petición de Retirada de la solicitud de 

registro (código 383). Para retirar parcialmente una solicitud de registro, los usuarios deberán proceder de la 

siguiente manera: 

1 – Generar una guía de pago para el servicio Desistência de pedido de registro (Retirada de una solicitud de 

registro) (código 383); 

2 – Generar una guía de pago para el servicio Complementação de retribuição (Complementación de tasa) (código 

800), en el valor correspondiente al servicio de retirada parcial, vinculando esta guía al número de la Guía de Pago 

del Gobierno Federal (GRU) de código 383 generada anteriormente; 

3 – Pagar la GRU de código 800; 

4 – Protocolizar la petición de retirada, utilizando la GRU generada en el paso 1, adjuntando el comprobante de 

pago de la GRU de código 800 al formulario de la petición. 
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6 Concesión, mantenimiento y extinción del registro 

6.1 Concesión del registro 
La concesión de registro se da cuando el solicitante efectúa el pago de la tasa con respecto a los primeros diez años 

de vigencia del registro y emisión de certificado. El registro es válido por 10 (diez) años después de la publicación 

de la concesión en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI). Al final de ese plazo, el titular debe 

arreglar la renovación de la vigencia caso desee mantener el registro de su marca. 

Suponiendo una presentación de recurso contra la denegación o la aprobación parcial de la solicitud, el registro 

sólo se concederá después de la decisión respectiva y del comprobante de pago de las tasas con respecto a la 

concesión del registro. 

Según las disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Resolución INPI/PR nº 248/2019, en caso de aprobación parcial 

de la solicitud de registro de marca, se deberán observar las siguientes orientaciones: 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro ha sido 

aprobada, aunque con restricción o alteración de oficio en la lista de productos y servicios, se deberá 

efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la publicación de la orden de aprobación parcial 

en la Gaceta del INPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días después de la expiración del plazo 

ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro sea aprobada en 

segunda instancia administrativa se deberá efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la 

publicación de la decisión del recurso en la Gaceta del INPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días 

después de la expiración del plazo ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 Caso se retiren todas las clases aprobadas en la aprobación parcial, la solicitud de registro no será 

archivada. Asimismo, caso se retiren todas las clases aprobadas en segunda instancia administrativa, la 

solicitud de registro no será archivada. 

Observaciones: 

En caso de archivo parcial de oficio de una solicitud de registro de marca, en razón del dispuesto en el art. 135 de la 

Ley de PI Brasileña (LPI), que esté dentro del plazo para presentar un recurso o cuyo recurso todavía no haya sido 

analizado por el INPI, el solicitante deberá efectuar, dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios, el pago de la 

tasa relacionada con la concesión del registro, incluso acerca de las clases en las que se archivó de oficio la solicitud 

de registro. 

Asimismo, en caso de petición de retirada parcial que pretenda excluir a toda la(s) clase(s) y que aún no haya sido 

procesada por el INPI, el solicitante deberá efectuar, dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios, el pago de la 
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tasa relacionada con la concesión del registro, incluso acerca de las clases que fueron objeto de la petición de 

retirada. 

6.1.1 Certificado de Registro 

El certificado es un documento que prueba la concesión del registro de marca, emitido después del pago de la tasa 

correspondiente. 

Una vez pagada la tasa relacionada con los primeros diez años y la emisión del certificado de registro (ya sea dentro 

del plazo ordinario o extraordinario), la concesión de la solicitud se publica en la Gaceta del INPI y se emite el 

certificado de registro con la fecha de la publicación del acto. 

El certificado deberá incluir la marca, el número y fecha de registro, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del 

titular, los productos o servicios que pretende señalar, las características del registro y las prioridades extranjeras, 

si corresponde. 

 

Según lo establecido por la Resolución INPI/PR nº 136/2014, el certificado de registro de marca, así como su 

duplicado, se emite exclusivamente en formato digital, mediante firma electrónica emitida por una Autoridad 
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Certificadora, de acuerdo con los estándares establecidos por la Infraestructura de Llaves Públicas (ICP-Brasil). Se 

puede acceder a los certificados en el portal del INPI. 

Cabe señalar que sólo el propio titular o su mandatario pueden visualizar los certificados de registro de marca, y 

solamente por medio de consulta con nombre de usuario y llave de acceso a los servicios e-INPI (módulo de 

búsqueda). Vale la pena señalar que no es necesario que el titular o su mandatario tengan un certificado digital 

para obtener el certificado de registro. 

Caso el certificado esté disponible, habrá un icono para descarga del archivo PDF en la línea correspondiente al 

servicio de Emisión del certificado de registro, como en el ejemplo a continuación: 

 

Los certificados de registro de marca concedidos estarán disponibles para descarga en el portal del INPI dentro de 

60 (sesenta) días desde la fecha de publicación en la Gaceta del INPI. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Primeros diez años de vigencia del registro de marca y emisión de certificado de 
registro (plazo ordinario) 

Código 372 

Servicio 
Primeros diez años de vigencia del registro de marca y emisión del certificado 
de registro (plazo extraordinario) 

Código 373 

Servicio Emisión de copia del certificado de registro de marca 

Código 351 
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Información 
adicional 

3.8 Servicios exentos de formulario 
Tabla de Tasas 

6.1.2 Reemisión del certificado de Registro 

El certificado de registro se reemitirá en casos de inexactitud de datos bibliográficos causada por un error u 

omisión del INPI. El nuevo certificado sustituirá al certificado anterior incorrecto. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial 
(Gaceta del INPI) 

Código 366 

Información 
adicional 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones 
Tabla de Tasas 

6.2 Derechos del titular 
Según el art. 129 de la LPI, la propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente expedido, 

asegurándose al titular el uso exclusivo del signo registrado en todo el territorio nacional. 

La ley también establece que toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el 

país una marca idéntica o semejante a otra marca presentada al INPI para señalar o certificar producto(s) o 

servicio(s) idéntico(s), semejante(s) o relacionado(s) a el(los) reivindicado(s), tendrá derechos de usuario anterior al 

registro. La cesión de ese derecho sólo puede ocurrir mediante el cambio del negocio de la empresa, o de una 

parte del mismo, que mantenga una relación directa con el uso de la marca, a través de enajenación o 

arrendamiento. 

También está asegurado al titular de la marca el derecho de ceder su registro o solicitud, así como licenciar su uso y 

asegurar su integridad material o reputación, evitando que su marca sea perjudicada en el mercado. 

La protección garantizada por la ley abarca el uso de la marca en papeles, impresos, propaganda y documentos 

relativos a la actividad del titular, ejercida de manera lícita y debidamente regulada. 

Sin embargo, la ley no asegura al titular de la marca su propiedad absoluta, sino el derecho de utilizarla para 

señalar con exclusividad a los productos y servicios reivindicados. Así, el titular no tiene el derecho de impedir: 

 Que representantes o distribuidores utilicen la marca, junto con sus signos, en la promoción o 

comercialización de los productos que esta señala. Ejemplo: la gasolinera “SANTA TERESA” podrá indicar 

que la gasolina comercializada es “ESSO”, de titularidad del proveedor del combustible. 

 Que fabricantes de accesorios usen la marca para indicar la destinación del producto, desde que 

obedecidas las prácticas leales de competencia; Ejemplo: el fabricante de discos de freno XYZ puede indicar 
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que el producto es destinado a los automóviles “UNO” y “PALIO”, marcas de titularidad del fabricante del 

vehículo. 

 La libre circulación de producto colocado en el mercado interno, por sí o por otros con su consentimiento. 

Ejemplo: el fabricante de bicicletas “ABC” no podrá impedir que dichos productos se comercialicen 

libremente en el mercado interno. 

 Citación de la marca en discurso, obra científica o literaria o cualquier otra publicación, desde que sin 

connotación comercial y sin perjuicio de su carácter distintivo, volviéndola vulgar. 

6.3 Deberes del titular 
El titular de una marca registrada debe: 

a) Renovar el registro cada 10 (diez) años, bajo pena de extinción, según los términos del art. 133 de la 

LPI; 

b) Utilizar la marca registrada para señalar los productos o servicios para los cuales se la concedió dentro 

de los 5 (cinco) años después de la fecha de su concesión, bajo el riesgo de que el registro caduque; y 

c) En caso de titular con domicilio en el extranjero, designar y mantener un mandatario debidamente 

calificado y con domicilio en Brasil, con poderes para representarlo administrativamente y 

judicialmente, incluso para recibir citaciones, según el establecido en el art. 217 de la LPI, también bajo 

pena de extinción del registro. 

6.4 Renovación del registro 
Establece el art. 133 de la LPI: “el registro de la marca vigorará por el plazo de (diez) años, contados a partir de la 

fecha de la concesión del registro, prorrogable por períodos iguales y sucesivos.” 

Para que se inscriba la renovación, se deberán observar las siguientes condiciones: 

a) La solicitud de renovación deberá ser formulada durante el último año de vigencia del registro, según 

establecido en el párrafo 1 del art. 133 de la LPI, o, en caso que la solicitud no haya sido presentada en 

ese período, el titular podrá hacerlo en los 6 (seis) meses posterior subsiguientes desde el día 

inmediatamente posterior a la fecha de expiración de la vigencia del registro, aunque no sea hábil, 

mediante el pago de una tasa adicional (párrafo 2 del art. 133 del mismo instrumento legal); 

b) La solicitud de renovación debe ser formulada por el titular del derecho; 

c) El pago de tasa correspondiente, en el valor exacto establecido en la Tabla de Tasas por los Servicios 

del INPI, no siendo necesario comprobarlo a través de una petición específica; 

d) La declaración, después de la emisión de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU), de que la 

actividad social del titular aún incluye los productos o servicios señalados en el registro; y 

e) El titular del registro de marca colectiva y de certificación debe seguir observando las condiciones 

legales establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 128 de la LPI, respectivamente, bajo pena de que 

no se conceda la renovación. 
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Teniendo en cuenta el establecido en la letra “C”, los poderes que otorguen competencias específicas para 

renovación de registro, si presentadas, se deben interponer a través de una petición de “Presentación de 

documentos (en petición)” (Servicio 381). 

Según lo establecido por la Resolución INPI/PR nº 136/2014, el certificado del registro de marca renovado se emite 

exclusivamente en formato digital, mediante firma electrónica emitida por una Autoridad Certificadora, de acuerdo 

con los estándares establecidos por la Infraestructura de Llaves Públicas (ICP-Brasil). Se puede acceder a los 

certificados en el portal del INPI. 

Cabe señalar que sólo el propio titular o su mandatario pueden visualizar los certificados de registro de marca, y 

solamente por medio de consulta con nombre de usuario y llave de acceso a los servicios e-INPI. Caso el certificado 

esté disponible, habrá un icono para descarga del archivo PDF en la línea correspondiente al servicio de Emisión del 

certificado de registro. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Renovación de registro de marca y emisión del certificado de registro (plazo 
ordinario) 

Código 374 

Servicio 
Renovación de registro de marca y emisión del certificado de registro (plazo 
extraordinario) 

Código 375 

Información 
adicional 

3.8 Servicios exentos de formulario 
Tabla de Tasas 

 

Observaciones: 

En caso de caducidad parcial o cancelación parcial de oficio de una solicitud de registro de marca que esté dentro 

del plazo para presentar un recurso o cuyo recurso todavía no haya sido analizado por el INPI, el solicitante deberá 

efectuar, dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios, el pago de la tasa relacionada con la renovación del 

registro, incluso acerca de las clases en las que el registro caducó o en las cuales el registro se canceló de oficio. 

Asimismo, en caso de petición de renuncia parcial que pretenda excluir a toda la(s) clase(s) y aún no haya sido 

procesada por el INPI, el solicitante deberá efectuar, dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios, el pago de la 

tasa relacionada con la renovación del registro, incluso acerca de las clases que fueron objeto de la petición de 

renuncia. 

6.5 Caducidad 
Además de renovar el registro, el titular debe utilizar la marca como fue concedida o sin cambios en su carácter 

distintivo original para señalar los productos o servicios para que fuera registrada o entonces justificar el desuso 

por razones legítimas, bajo pena de extinción del registro, según las disposiciones del inciso III del art. 142 de la LPI. 
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Acerca de la caducidad, establece el art. 143 de la LPI: 

Artículo 143. Caducará el registro, a petición de cualquier persona con legítimo 
interés si, transcurridos 5 (cinco) años de su concesión, en la fecha de la petición: 
I – el uso de la marca no haya sido iniciado en Brasil; o 
II – el uso de la marca haya sido interrumpido por más de 5 (cinco) años consecutivos, 
o si, en el mismo plazo, la marca haya sido usada con modificación que implique 
cambio de su carácter distintivo original, tal como constante del certificado de 
registro. 
Párrafo 1. No ocurrirá caducidad si el titular justificar el desuso de la marca por 
razones legítimas. 
Párrafo 2. El titular será intimado a manifestarse en un plazo de 60 (sesenta) días, 
cabiéndole el encargo de probar el uso de la marca o justificar su desuso por razones 
legítimas. 

 

De la lectura de este texto se presume que la ley determina que el registro sólo podrá ser objeto de investigación 

de uso después de transcurridos 5 (cinco) años de la fecha de su concesión, además de determinar el plazo máximo 

de 5 (cinco) años para interrupción del uso. 

Si se solicita la caducidad del registro, el titular deberá manifestarse dentro de 60 (sesenta) días después de la 

notificación de caducidad, y deberá probar que inició el uso de la marca en Brasil o no interrumpió el uso por más 

de 5 (cinco) años consecutivos, dentro de los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 

caducidad o, aún, justificar su desuso por razones legítimas, según establece el párrafo 2 del artículo 143 de la LPI. 

6.5.1 Legítimo interés 

El solicitante del procedimiento de caducidad debe justificar su legítimo interés, bajo pena de denegación de la 

petición de caducidad. Dicha justificación podrá estar basada en derechos ya adquiridos o en la expectativa de 

derechos, siempre observado el principio de especialidad. 

La existencia de legítimo interés se verificará en relación al momento en que se interpuso la caducidad. En ese 

sentido, el interés se considerará legítimo aunque el derecho o expectativa de derecho indicado haya cesado en el 

momento del examen. 

Entre las condiciones para caracterización del legítimo interés se destacan: 

 Registro o solicitud de registro de marca idéntica o semejante para señalar productos idénticos, semejantes 

o relacionados; 

 Registro o solicitud de registro de indicaciones geográficas, marca de gran renombre o dibujos y modelos 

industriales reproducidos por la marca bajo procedimiento de caducidad; 

 Derechos de personalidad; 

 Derechos de autor; 

 Otros derechos que caracterizan el interés o la actuación del solicitante en un segmento de mercado 

idéntico o relacionado con los productos y servicios señalados por la marca bajo procedimiento de 

caducidad. 
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6.5.2 Requisito de admisibilidad 

El petitorio de declaración de caducidad no se aprobará si: 

a) A la fecha del petitorio, no hayan transcurrido al menos 5 (cinco) años desde la concesión del registro; 

b) A la fecha del petitorio, el uso de la marca haya sido comprobado o su desuso haya sido justificado por 

razones legítimas en proceso anterior, solicitado hace menos de 5 (cinco) años; 

c) Esté sin el acompañamiento del certificado del pago de la tasa correspondiente. 

 

Los petitorios de caducidad que no estén acompañados de un poder en nombre del signatario o en los cuales la 

misma es presentada después de 60 (sesenta) días de la petición no serán archivados, de conformidad con el 

párrafo segundo del art. 216 de la LPI. 

Plazo después del cual el registro está sujeto a caducidad 

El registro está sujeto a caducidad después de transcurridos 5 (cinco) años de la fecha de su concesión. 

6.5.3 Investigación de uso y comprobación de uso de la marca 

La investigación de uso de la marca comprenderá los 5 (cinco) años contados, pretéritamente, desde la fecha del 

petitorio de caducidad. 

Por lo tanto, el titular deberá reunir documentos que prueben que, durante el período investigado, cumplió con los 

incisos I y II del artículo 143 de la LPI, o sea, empezó el uso da marca en Brasil (inciso I) o que aún no dejó de usar la 

marca por más de 5 (cinco) años consecutivos (inciso II). 

En ambos casos, la marca que figura en los documentos presentados como prueba de uso no puede contener 

ninguna modificación que implique cambio de su carácter distintivo original, tal como constante del certificado de 

registro. 

Cualquier comprobación durante los 5 (cinco) años del período de investigación que demuestre el uso de la marca 

frustrará la caducidad, sin importar la cantidad de pruebas presentadas. 

SI el período de investigación comprende los primeros 5 (cinco) años después de la concesión de la marca, la 

caducidad se podrá descartar si hay documentación de apoyo de medidas serias y efectivas para el inicio del uso de 

la marca durante el período de investigación, tales como: contratos de distribución, material publicitario con 

respeto al lanzamiento de productos y servicios, factura de compra de materia prima/insumos, maquinaria o 

etiquetas de productos. En esa hipótesis, se deberá comprobar la utilización de la marca en el período posterior a 

la investigación. 

En registro de marca bajo copropiedad, la comprobación de uso de la marca por al menos uno de los cotitulares 

descartará la caducidad. 

Medios de prueba 

La evaluación del uso de la marca considerará todos los medios de prueba aceptados por ley. 
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Marcas con licencia o cuyo uso esté autorizado para terceros 

En caso de pruebas presentadas por el licenciatario o por un tercero autorizado para utilizar la marca, no será 

necesaria la anotación del respectivo contrato de licencia en el INPI, admitiéndose la simple autorización concedida 

por el titular al usuario de la marca. 

Documentación ilegible o sin fecha 

No se considerará una prueba legítima la documentación ilegible, tachada o sin fecha. 

Documentos fiscales 

Los documentos fiscales presentados deberán: 

 Ser emitidos por el titular del registro, por el licenciatario o por un tercero autorizado; 

 Estar fechados dentro del período de investigación; y también 

 Hacer referencia a la marca como concedida y a los productos/servicios que señala. 

 

La comprobación a través de una factura se deberá aceptar aunque la marca figure solamente en la cabecera de la 

factura, incluso destacada en el nombre comercial o título de establecimiento, y no en los productos o servicios 

listados. 

Las pruebas constituidas de facturas, por regla general, no podrán ser las primeras copias, ya que estas quedan en 

poder del cliente. La presentación de la primera copia podrá aceptarse como medio de prueba, excepcionalmente, 

si acompañada de justificación y de comprobación de la entrega del producto o del suministro del servicio. 

Impresos 

Los impresos presentados deberán estar debidamente fechados, dentro del período de investigación, y también 

deberán hacer referencia a la marca como concedida y a los productos/servicios que señala. 

Documentos en lengua extranjera 

Los documentos en lengua extranjera deberán estar acompañados de una traducción simple, sin necesidad de su 

legalización consular. 

Productos para exportación 

Se considera comercialización local la exportación efectiva de productos señalados por la marca objeto de registro 

cuyo uso esté bajo investigación. 

Uso simultáneo de varias marcas 

El uso conjunto de varias marcas registradas en nombre de un mismo titular en las pruebas de uso se aceptará 

como prueba de uso de cada una de ellas, a condición de que sea posible identificar a los productos o servicios que 

pretenden señalar cada una individualmente, mediante documentación complementaria. 
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Otros medios de prueba 

Otras pruebas de uso podrán ser aceptadas, tales como regalos, artículos promocionales, contratos y material de 

medios de comunicación, a condición de que estén debidamente fechados dentro del período de investigación y 

que hagan referencia a la marca como concedida y a los productos/servicios que señala. 

Documentos complementarios para comprobación de uso de marca mixta, figurativa o 
tridimensional 

Con respecto a una marca mixta, figurativa o tridimensional, se aceptará como prueba de uso complementaria 

cualquier documento de carácter no fiscal, debidamente fechado, en el que figure la marca como originalmente 

registrada. 

Marca cedida 

Con respeto a una prueba de uso emitida por el titular cesionario, se considerarán los documentos emitidos por 

este desde la fecha que figura en el contrato de cesión, salvo el uso anterior autorizado o no impugnado por el 

titular. 

Comprobación de uso de marca para parte de los productos o servicios señalados 

Con respeto a una marca que pretende distinguir una variedad de productos o servicios, caducarán los productos o 

servicios no semejantes o relacionados indicados en el certificado de registro, cuyo uso no esté comprobado, según 

establecido en el art. 144 de la LPI. 

Marca colectiva 

Con respeto a una marca colectiva, el uso de la marca se deberá comprobar exclusivamente por los miembros 

legítimos de la entidad representada por el titular y según las condiciones establecidas en el reglamento de uso de 

la marca, según los términos del art. 151, inciso II, de la LPI. 

Marca de certificación 

Con respeto a una marca de certificación, el uso de la marca se deberá comprobar por el titular del derecho y 

según las condiciones establecidas en la documentación técnica de la marca, según el art. 151, inciso II, de la LPI. 

Clasificación Nacional de Productos y Servicios (AN nº 51/1981) 

En caso de una notificación de caducidad de marcas registradas concedidas bajo la vigencia de la Clasificación 

Nacional de Productos y Servicios (Acto Normativo No. 51/1981) sin indicación individual, si los códigos de los 

subitems de la clase nacional en la que la marca está registrada no son similares, el uso se debe comprobar para 

cada subclase nacional, bajo pena de caducidad parcial de las subclases no comprobadas. 

El análisis de similitud entre productos o servicios debe ser llevado a cabo según las orientaciones del ítem 5.11.2 

Examen de similitud entre las marcas en el mercado del Manual de Marcas y del art. 144 de la LPI. 
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En peticiones de caducidad que afectan registros clasificados en las clases de productos incluidas en la clasificación 

nacional, se aceptarán pruebas de uso de marca para el comercio de los mismos productos, considerando que, en 

el momento, las marcas destinadas al comercio y a la industria fueran registradas en las clases de productos por 

exigencia legal. 

Utilización de la marca en razón de los sus elementos característicos 

Marca Denominativa 

Además del propio tipo denominativo, también se acepta como prueba la marca en el tipo de marca misto, a 

condición de que se mantengan los elementos verbales originales. 

Marca Mixta 

En caso de marcas mixtas, el uso se debe comprobar como fue originalmente registrado o de modo que su carácter 

distintivo no haya sufrido ninguna modificación esencial, y no se admite ningún otro tipo de marca. 

Marca Figurativa 

Aunque la marca figurativa se deba utilizar como esté registrada, también se acepta como prueba el tipo de marca 

mixto, a condición de que el carácter distintivo del elemento figurativo protegido no haya sufrido ninguna 

modificación esencial. 

Marca Tridimensional 

El uso de marcas tridimensionales se debe comprobar a través de documentos que prueben el uso de la forma 

plástica originalmente registrada. 

Marca sin reivindicación de colores 

La ausencia de reivindicación de colores en el signo hace posible que, con fines de caducidad, el uso se compruebe 

con aplicación de cualesquiera colores, a condición de que no ocurra ninguna modificación en el carácter distintivo 

original del signo, prevista en el art. 143, inciso II, de la LPI. 

Modificación del carácter distintivo original 

En el análisis de los documentos de comprobación de uso de la marca, la presencia de modificaciones mínimas en 

el signo, a condición de que se refieran a detalles ornamentales o a elementos secundarios, sobre todo si 

descriptivos o banales, no caracterizará una modificación del carácter distintivo original prevista en el art. 143, 

inciso II, de la LPI. La evaluación del carácter distintivo llevará en cuenta principalmente los elementos principales y 

distintivos de la impresión general para caracterizar su uso. 
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Ejemplo: 

Marca originalmente 
concedida 

Marca que figura en la 
documentación de apoyo 

Observaciones 

  

Las modificaciones en la estilización de 
la figura del pájaro, la eliminación de la 
expresión no registrable “SUCOS & 
BEBIDAS” (jugos y bebidas) y la 
exclusión del sombreado rojo bajo el 
término “TROPICANA” no cambiaron el 
carácter distintivo de la marca 
originalmente concedida, 
considerándose calificada con fines de 
comprobación de uso del signo bajo 
procedimiento de caducidad. 

6.5.4 Caducidad parcial 

El registro se puede caducar parcialmente, según las disposiciones del artículo 144 de la LPI: 

“El uso de la marca deberá comprender productos o servicios constantes del certificado, 
bajo pena de caducar parcialmente el registro en relación a los no semejantes o afines 
de aquellos para los cuales la marca fue comprobadamente usada.” 

De esa manera, con respeto a la prueba de uso de marca registrada para identificar una variedad de productos o 

servicios, caducarán parcialmente aquellos productos o servicios cuyo uso no se haya comprobado, a condición de 

que no pertenezcan al mismo segmento de mercado, o así mismo, no sean semejantes a los productos o servicios 

cuyo uso haya sido probado. 

6.5.5 Desuso por razones legítimas 

Cuando las razones de la inercia del titular del derecho sean legítimas con respecto al desuso de la marca o en 

cuanto a la interrupción de su uso en Brasil, se descartará la caducidad del registro. 

La comprobación de razones legítimas para el desuso de la marca o la interrupción de su uso se evaluará según las 

pruebas existentes en los autos, de amplia y libre producción por parte del titular de derecho, en cumplimiento del 

principio de libertad probatoria, permitiéndose cualquier medio lícito para la producción de pruebas, siempre que 

sean moralmente legítimos, según el art. 332 del Código de Proceso Civil: “Todos los medios legales, así como 

aquellos moralmente legítimos, aunque no estén especificados en este Código, pueden probar la veracidad de los 

hechos en los que se fundamenta la acción o defensa.” 

Así como la orientación del art. 30 de la Ley nº 9.784, del 29 de enero de 1999: “No se aceptarán en el proceso 

administrativo las pruebas obtenidas por medios ilegales.” 

De esa manera, cualquier medio de prueba, además de los previstos en esas directrices, es legal, a condición de 

que no se obtenga de modo moralmente ilegítimo. 
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Con fines de evaluación de la legitimidad de las razones presentadas por el titular del derecho para comprobar el 

desuso de la marca o la interrupción de su uso en Brasil, se deberán observar las siguientes directrices: 

 Si las alegaciones presentadas por el titular del derecho constituyen razones legítimas para justificar el 

desuso de la marca o la interrupción de su uso en Brasil; 

 Si las pruebas producidas por el titular de derecho prueban, de hecho y de derecho, las alegaciones 

presentadas para justificar el desuso de la marca o la interrupción de su uso en Brasil. 

 

Si se comprobar que el desuso de la marca es justificado por razones legítimas referentes al menos a la mitad del 

período investigado, se descartará la caducidad. Por otro lado, si se comprueba que el desuso de la marca es 

justificado por razones legítimas, pero referentes a menos de la mitad del período investigado, el titular deberá 

presentar pruebas de serias y efectivas medidas para continuar o iniciar el uso de la marca, tales como: contratos 

de distribución, material publicitario con respeto al lanzamiento de productos y servicios, factura de compra de 

materia prima/insumos, maquinaria o etiquetas de productos, entre otros. 

Entre las razones legítimas para el desuso de la marca, se destacan los motivos de la denegación, como la 

suspensión de importación de insumos por decisión gubernamental y la existencia de una Acción Judicial de 

Nulidad de Registro o de un Proceso Administrativo de Nulidad, teniendo en cuenta la inseguridad del titular con 

respecto al mantenimiento del registro. 

Cuando el desuso se alegue por razones legítimas en las peticiones de caducidad referentes a registros de marca 

bajo copropiedad, se deberá demostrar que las razones expuestas justifican el desuso por parte de todos los 

cotitulares, bajo pena de que caduque el registro. 

6.5.6 Caducidad de marca colectiva 

El art. 153 de la LPI establece que la marca colectiva puede caducar si el registro no es utilizado por más de una 

persona autorizada, observándose las condiciones establecidas en los arts. 143 a 146. Cabe destacar que la 

utilización de la marca colectiva cabe a los miembros de la colectividad, excluyéndose como medio de prueba su 

utilización por la entidad representativa o por terceros. 

6.5.7 Examen de caducidad 

El análisis de caducidad lleva en consideración, en su primera etapa, las condiciones establecidas en el ítem 6.5.2 

Requisito de admisibilidad para la aceptación de la petición, así como la evaluación de la legitimidad del 

solicitante, que se detalla en el ítem 6.5.1 Legítimo interés. 

Los documentos y argumentos presentados por el titular del registro bajo procedimiento de caducidad se 

evaluarán según las orientaciones dispuestas en las secciones 6.5.3 Investigación de uso y comprobación de uso 

de la marca y 6.5.5 Desuso por razones legítimas, según el caso. Durante el examen, se podrán formular exigencias 
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para abordar posibles divergencias, omisiones o inconsistencias formales en las peticiones involucradas en el 

procedimiento de caducidad. 

También se podrán formular exigencias para complementación de la documentación siempre que el examinador 

encuentre pruebas de uso del signo o de razones legítimas para su desuso, pero entienda que las pruebas son 

insatisfactorias, indicando la razón según la cual los documentos presentados son inadecuados. 

De esa manera, la formulación de exigencia no es necesaria y se declara la caducidad del registro en los casos en 

que el titular: 

a) informa que no está utilizando a la marca y no presenta razones justificadas para el desuso; 

b) no presenta contestaciones dentro del plazo legal de 60 (sesenta) días; o 

c) simplemente contesta, sin éxito, el legítimo interés del solicitante, sin complementar sus razones con 

pruebas efectivas de uso o justificación para el desuso de la marca. 

Después que se analicen los autos y, según el caso, se cumplen las exigencias formuladas, se toma la decisión de 

declarar o denegar la caducidad del registro de marca. Cabe señalar que es posible interponer un recurso contra 

ambas decisiones. 

Retirada de la solicitud de caducidad 

La retirada de la solicitud de caducidad sólo se aproba si esta se requiere antes de la decisión de primera instancia, 

según establecido por el Dictamen INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010. 

6.5.8 Órdenes aplicables 

Declaración o denegación de caducidad 

La caducidad de una marca se puede declarar, total o parcialmente, o denegar según los documentos aportados 

por el titular del registro. 

La declaración de caducidad puede ocurrir por falta de contestación por parte del titular, que no presentó pruebas 

de uso dentro del plazo legal de 60 (sesenta) días, por no haber sido iniciado el uso de la marca transcurridos 5 

(cinco) años de la su concesión, por la interrupción del uso de la marca por más de 5 (cinco) años consecutivos o, 

aún, por no haber sido justificado el desuso del signo registrado, según establecido en el art. 143 de la LPI. 

Se destaca que es posible interponer un recurso contra las decisiones de declarar o denegar la caducidad. 

Caducidad parcial 

En caso de caducidad parcial, cuando no se prueba el uso de la marca en el período investigado o no se justifica el 

desuso del signo con respecto a parte de los productos o servicios señalados, la caducidad se declara sólo para 

aquellos elementos de la indicación, y el registro sigue vigente para los demás.  

Cabe mencionar que la decisión de declarar la caducidad parcial del registro puede ser apelada. 
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Exigencia 

Durante el examen de caducidad, se pueden formular exigencias para clarificar dudas acerca de la documentación 

presentada. Dichas exigencias se deben cumplir dentro de 60 (sesenta) días, como las demás exigencias de examen 

de fondo. 

Decisión de no aceptar la petición de caducidad 

De acuerdo con las disposiciones del art. 145 de la LPI, no se deberán aceptar las solicitaciones de caducidad de 

marca cuyo uso haya sido comprobado o cuyo desuso haya sido justificado en un proceso anterior, solicitada hace 

menos de 5 (cinco) años. También no se aceptarán las peticiones de caducidad presentadas antes que haya 

transcurrido el plazo de 5 (cinco) años de la fecha de concesión del registro. 

6.6 Extinción del registro 
Según establecido en el art. 142 de la LPI, el registro de marca se extingue por la expiración del plazo de vigencia, 

renuncia total o parcial, caducidad o no observancia de lo dispuesto en el artículo 217 del mismo instrumento legal. 

Fin del plazo de vigencia 

Si el titular del derecho no protocoliza la solicitud de renovación durante el último año de vigencia del registro o en 

los seis meses posteriores al final de la década, la marca se extingue, según lo establecido en el inciso I del art. 142 

de la LPI. 

Renuncia total o parcial 

La renuncia de un registro puede ser total o parcial, y al titular del derecho le tocará protocolizar una petición 

específica para dicho procedimiento acompañada, según el caso, de un poder que otorga competencias específicas 

para renunciar a esa marca o a parte de los productos o servicios por ella señalados, según el establecido en el 

inciso II del art. 142 de la LPI. 

En la renuncia total, el titular del registro renuncia a todos los productos o servicios reivindicados en la indicación. 

En la renuncia parcial, el titular renuncia a parte de los productos o servicios reivindicados en la indicación. 

La petición de renuncia se puede presentar en cualquier momento después de concedido el registro, y es necesario 

que vaya acompañada de un poder con poderes expresos para renunciar, si ha sido protocolizada a través de un 

representante legal. Su ausencia en los autos resultará en la denegación de la petición de renuncia. 

En solicitudes de registro de marca bajo copropiedad, la petición de renuncia debe contener la firma de todos los 

cotitulares o ser solicitada por un solo mandatario, con poderes para representar a todos los cotitulares, bajo pena 

de denegación de la petición de renuncia. 

Se aceptarán las peticiones de renuncia mal nombradas por el usuario como “retirada”, aprovechando los actos de 

la parte, siempre que el poder adjunto otorgue facultades para retirar la solicitud o renunciar a registros. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio Renuncia de registro de marca; 

Código 388 

Información 
adicional 

3.6.8 Peticiones de retirada o renuncia 
Tabla de Tasas 

 

Nota: La renuncia total y la renuncia parcial deben solicitarse a través de la Petición de Renuncia de registro de 

marca (código 388). Para renunciar parcialmente a una solicitud de registro, los usuarios deberán proceder de la 

siguiente manera: 

1 – Generar una guía de pago para el servicio Renúncia a registro de marca (Renuncia de un registro de marca) 

(código 388); 

2 – Generar una guía de pago para el servicio Complementação de retribuição (Complementación de tasa) (código 

800), en el valor correspondiente al servicio de renuncia parcial, vinculando esta guía al número de la GRU de 

código 388 generada anteriormente; 

3 – Pagar la GRU de código 800; 

4 – Protocolizar la petición de renuncia, utilizando la GRU generada en el paso 1, adjuntando el comprobante de 

pago de la GRU de código 800 al formulario de la petición. 

Renuncia total o parcial de marca colectiva 

Según el art. 152 de la LPI, sólo se admitirá la renuncia al registro de marca colectiva cuando solicitada en los 

términos del contrato social o estatuto de la propia entidad representativa de la colectividad, o según lo previsto 

en el reglamento de uso del signo. 

Caducidad 

El registro de marca también se puede extinguir después de un examen de petitorio de caducidad, si queda 

probado que el signo registrado no se utilizó en el país o que su uso ha sido interrumpido durante el plazo 

investigado o, aún, que el signo haya sido usado con una modificación significativa del signo constante del 

certificado de registro (art. 143 de la LPI). 

En ese caso, se extingue el registro por caducidad, y el signo vuelve a estar disponible para registro. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Caducidad 

Código 337 

Información 
adicional 

3.6.2 Peticiones de oposición, proceso administrativo de nulidad y 
caducidad 
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Tabla de Tasas 

Cabe destacar que el valor relacionado con la petición de caducidad de registro de marca se calculará basado en la 

cantidad de clases objeto del petitorio de caducidad. En ese sentido, se podrán formular exigencias para 

complementación de la tasa pagadera. 

No observancia de lo dispuesto en el artículo 217 de la LPI 

El registro puede extinguirse si el titular del derecho, siendo una persona no domiciliada en el país, no designa o 

mantiene un mandatario en Brasil para representarlo judicial y administrativamente. 

Extinción de marcas colectivas y de certificación 

Además de las razones establecidas en el art. 142 de la LPI, los registros de marcas colectivas y de certificación 

pueden extinguirse en las situaciones que prevé el art. 151 del mismo instrumento legal: 

 Si la entidad dejar de existir; y  

 Si la marca es utilizada en condiciones diferentes de las previstas en el reglamento de uso. 
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7 Recursos y procesos administrativos de nulidad 

7.1 Disposiciones generales 
La decisión de los recursos y de los procesos administrativos de nulidad es de competencia exclusiva del Presidente 

del INPI y concluye la instancia administrativa, según las disposiciones de los arts. 171 y 212 de la LPI (ley de PI 

brasileña): 

Artículo 171 – Transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, aunque que no 
hubiera sido presentada la manifestación, el Presidente de INPI decidirá el proceso, 
encerrándose la instancia administrativa. 
Artículo 212 (...) 
Párrafo 3 – Los recursos serán decididos por el Presidente del INPI, encerrándose la 
instancia administrativa. 

La Coordinación Técnica de Recursos y Procesos Administrativos de Nulidad de Marcas (COREM) es el sector de la 

Coordinación General de Recursos y Procesos Administrativos de Nulidad (CGREC) responsable del examen e 

instrucción técnica de los recursos y procesos administrativos de nulidad de registros de marcas interpuestos según 

la legislación vigente y de la emisión de opiniones acerca de la materia técnica suscitada, para facilitar los subsidios 

necesarios para la decisión del Presidente del INPI. 

La COREM también actúa en la preparación de opiniones técnicas para apoyar la Procuraduría Federal del INPI en 

las instrucciones de demandas judiciales. 

7.2 Recursos 
Según los términos del artículo 212 de la LPI, salvo expresa disposición en contrario, de las decisiones de que trata 

esta Ley cabe recurso, que será interpuesto en el plazo de 60 (sesenta) días a partir de la publicación del acto 

impugnado en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI). 

Los recursos son recibidos en los efectos suspensivo y devolutivo pleno, y su decisión es de competencia exclusiva 

del Presidente del INPI, encerrándose la instancia administrativa. 

En razón del pleno efecto de devolución, durante su instrucción se aplican todas las disposiciones pertinentes al 

examen de la primera instancia administrativa, pudiendo incluso señalarse una nueva base no vinculante. 

7.2.1 Tipos de recursos 

 Recurso contra la denegación de la solicitud de registro de marca; 

 Recurso contra la aprobación parcial de la solicitud de registro de marca; 

 Recurso contra el otorgamiento o la denegación de la solicitud de caducidad; 

 Recurso contra la inscripción de cambio en la titularidad; 

 Recurso contra archivo/cancelación de oficio (art. 135 de la LPI); 

 Recurso contra otorgamiento/denegación de solicitud de renovación; y 

 Recurso contra denegación de cualquier otro petitorio.  

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
261 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Recurso contra la denegación de la solicitud de registro de marca 

Código 3000 

Servicio Recurso de marcas 

Código 333 

Información 
adicional 

3.6.3 Peticiones con respecto a manifestaciones y recurso  
Tabla de Tasas 

 

Servicio Recurso contra la denegación de la solicitud de registro de marca 
(código 3000): 

Servicio aplicable en los casos de recurso contra la denegación de solicitud de 
registro o contra la aprobación parcial de la solicitud de registro. 

Servicio Recurso de marcas (excepto contra la denegación de una solicitud 
de registro de marca) (código 333): 

Servicio aplicable en los casos de recurso contra decisión emitida en una 
petición. 

Servicio aplicable contra el archivo de oficio de la solicitud de registro o contra 
la cancelación de oficio del registro de marca. 

 

 

En caso de denegación o aprobación parcial de las solicitudes de registro en un sistema multiclase, deberá 

interponerse un único recurso contra la denegación o aprobación parcial de la solicitud, indicándose las clases 

objeto del recurso, así como los motivos en contra de la denegación o en contra de la retirada de oficio de 

elementos de la lista en cada una de esas clases. 

En caso de solicitud de registro de marca aprobada parcialmente, la recepción de la petición de recurso se 

condicionará al pago de la concesión en las clases aprobadas. La falta de pago de la concesión en las clases 

aprobadas ocasionará el archivo de la solicitud de registro, basada en el art. 7º de la Resolución INPI/PR nº 

248/2019 y, en consecuencia, cualquier petición de recurso contra la aprobación parcial se encuentra perjudicada. 

El valor relacionado con el recurso contra la denegación de solicitud de registro de marca se calculará en base al 

número de clases objeto de recurso. En ese sentido, se podrán formular requisitos para complementación de la 

tasa pagadera. 
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Suponiendo una presentación de recurso contra la denegación o contra la aprobación parcial de la solicitud, el 

registro solo se otorgará después de la respectiva decisión y del comprobante de pago de las tasas con respecto a 

la concesión de la marca. 

7.2.2 Recurso contra la aprobación parcial de la solicitud de registro 

El solicitante de la solicitud parcialmente aprobada podrá recurrir de la decisión de aprobación parcial de la 

solicitud de registro de marca, en relación: 

a) a las clases denegadas; y 

b) a la exclusión o alteración de oficio de elementos de la lista, según lo establecido por la Opinión Normativa 

INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001. 

Según las disposiciones de los artículos 6º, 7º y 8º de la Resolución INPI/PR nº 248/2019, en caso de interposición 

de recurso contra la aprobación parcial de la solicitud de registro de marca, se deberán observar las siguientes 

orientaciones: 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro ha sido 

aprobada, aunque con restricción o alteración de oficio en la lista de productos y servicios, se deberá 

efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la publicación de la orden de aprobación parcial 

en la Gaceta del INPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días después de la expiración del plazo 

ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 El pago de las tasas con respecto a la concesión en las clases en que la solicitud de registro sea aprobada en 

segunda instancia administrativa se deberá efectuar en el plazo ordinario de 60 (sesenta) días desde la 

publicación de la decisión del recurso en la Gaceta del INPI o en el plazo extraordinario de 30 (treinta) días 

después de la expiración del plazo ordinario, bajo pena de archivo de toda la solicitud de registro. 

 Caso se retiren todas las clases aprobadas en la aprobación parcial, la solicitud de registro no será 

archivada. Asimismo, caso se retiren todas las clases aprobadas en segunda instancia administrativa, la 

solicitud de registro no será archivada. 

En caso del archivo de la solicitud de registro por falta de pago de las tasas con respeto a la concesión en las clases 

aprobadas en la aprobación parcial, la petición del recurso se verá afectada negativamente por falta de objeto. 

7.3 Proceso administrativo de nulidad 
La nulidad de un registro de marca podrá declararse administrativamente cuando se haya otorgado en 

contravención a lo dispuesto en la ley de PI brasileña, LPI, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 

en el artículo 168 de la LPI. 
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El proceso administrativo de nulidad (PAN) puede iniciarse de oficio o a solicitud de cualquier persona con legítimo 

interés, dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes a la fecha de emisión del certificado de registro (fecha de 

publicación de la concesión del registro en la Gaceta del INPI). 

La decisión del proceso administrativo de nulidad es de competencia exclusiva del Presidente del INPI, 

encerrándose la instancia administrativa. 

En razón del art. 172 de la LPI, el proceso administrativo de nulidad instituido debe continuar aunque se extinga el 

registro, incluso si el titular renuncia al registro. 

Según lo dispuesto en el art. 170 de la LPI, el titular será citado y podrá manifestarse dentro de los 60 (sesenta) 

días. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Nulidad administrativa de registro de marca 

Código 336 

Información 
adicional 

3.6.2 Peticiones de oposición, proceso administrativo de nulidad y 
caducidad 
Tabla de Tasas 

 

En la petición de nulidad administrativa se deberán indicar las clases para las que se solicita la nulidad, así como las 

razones de la nulidad de cada una de estas clases. 

Cabe destacar que el valor relacionado con la petición de nulidad administrativa de registro de marca se calculará 

basado en la cantidad de clases objeto de petición de nulidad. En ese sentido, se podrán formular requisitos para 

complementación de la tasa pagadera. 

7.3.1 Retirada del proceso administrativo de nulidad 

La retirada de un proceso administrativo de nulidad está sujeta a la verificación de la procedencia de la eventual 

denuncia de irregularidad en el acto de concesión de registro contenido en su solicitud. Según se entiende en el 

Dictamen INPI/PROC/DIRAD nº 26/2008, los defectos señalados en la solicitud de nulidad deben ser examinados 

antes de que se ratifique la retirada, ya que la posible violación a la legislación de marcas no afecta únicamente los 

intereses del solicitante del proceso administrativo de nulidad y del titular de la marca atacada. 

Primer, se deberán analizar las cuestiones señaladas en la petición del proceso administrativo de nulidad, y 

solamente después de ese análisis, y si no se caracterizó la violación a las disposiciones legales en el acto 

impugnado, es que se aprobará la retirada del proceso instaurado. Una vez identificada la procedencia de los 

motivos, la instrucción del PAN continuará y, en consecuencia, no se aprobará la retirada. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
264 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

7.4 Recurso y proceso administrativo de nulidad parcial 
Los recursos administrativos, así como los procesos administrativos de nulidad (PAN), pueden ser interpuestos ante 

el INPI por terceros interesados o por el propio titular, con el objetivo de la reversión parcial del acto impugnado, 

es decir, con el único objetivo de la corrección parcial de la aprobación o de su concesión. 

7.5 Examen de fondo de recursos y nulidades administrativas 

7.5.1 Normas aplicables a la instrucción procesal 

Además de la legislación específica y los tratados internacionales, las orientaciones normativas emitidas por el INPI 

orientan el examen de la materia, tales como: 

 Resoluciones, Ordenanzas y Opiniones con carácter normativo otorgado por el Presidente del INPI; 

 Opiniones orientadoras extendidas por la Procuraduría del INPI; y 

 Jurisprudencia administrativa firmada por la segunda instancia administrativa del INPI. 

7.5.2 Principios aplicables a la instrucción procesal 

El examen técnico debe estar guiado por los principios que rigen el proceso administrativo en la Administración 

Pública Federal, obedeciendo, entre otros, los principios de legalidad, finalidad, motivación, razonabilidad, 

proporcionalidad, moralidad, amplia defensa, contradictorio, seguridad jurídica, interés público y eficiencia. 

De las opiniones técnicas que orientan las decisiones tomadas por el Presidente del INPI, se espera la previsibilidad, 

el acuerdo técnico y legal y la motivación manifestada, en un lenguaje claro y lo más simple posible, a fin de ser 

entendido por cualquier usuario del INPI, sea el propio usuario o su representante legal. 

También se deben cumplir la Teoría de la Sustancialización y el Principio de Fungibilidad: 

La aplicación de la Teoría de la Sustancialización está apoyada en la Opinión Consultiva INPI/PROC/DIRAD nº 

16/2008: 

(...) “En consecuencia, le corresponde al Administrador, cuando detenga la función de 
toma de decisiones, proporcionar el marco legal adecuado a la situación fáctica 
presentada por el solicitante”. (...) “Por tanto, conviene destacar que se debe aceptar 
la solicitud, aunque sustente su derecho en una norma jurídica distinta a la que 
resultaría más adecuada”. 

El Principio de Fungibilidad se encuentra en la Opinión Consultiva INPI/PROC/DIRAD nº 02/2008, en la que se 

registró la posibilidad de aprovecharse del acto de la parte, cuando de forma indebida, registra una solicitud 

diferente al previsto en la Ley para el acto impugnado; sin embargo, estando presentes los requisitos de duda 

objetiva, oportunidad e inexistencia de error grave por parte del solicitante, en el acto realizado: 

“Con respecto al Principio de Fungibilidad, que forma parte del ordenamiento jurídico 
nacional, podemos ver que es el principio por el cual el juez da una solución adecuada 
a situaciones en las que no sería posible continuar la disputa si se mantuviera el 
apego extremo a la forma. Sin este principio, el juez, en algunos casos, no 
comprendería plenamente el conflicto y negaría la garantía constitucional de acceso a 
la justicia”. 
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7.5.3 Requisitos durante la instrucción del recurso 

Según lo dispuesto en el artículo 214 de la LPI, durante la instrucción del recurso se podrán formular requisitos con 

fines de complementar los motivos expuestos. Se cumplan o no los requisitos, el recurso será resuelto por el 

Presidente del INPI. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Cumplimiento de exigencia en segunda instancia administrativa/nulidad 

Código 3016 

Información 
adicional 

3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos 

Tabla de Tasas 

7.5.4 Fundamentación legal 

Cuando el recurso o el proceso administrativo de nulidad no vaya acompañado de motivos que justifiquen su 

presentación, no se aceptará la petición relacionada con la demanda por falta de fundamentación jurídica, según lo 

previsto en el artículo 219, inciso II, de la LPI. Sin embargo, si se exponen los motivos, aunque no se enumere la 

base legal, se debe verificar la posibilidad de aplicar la teoría de la sustancialización cuando, a través de los hechos 

narrados, sea posible identificar el derecho reivindicado, aplicando así la norma jurídica aplicable al caso. 

7.5.5 Acceso a las opiniones técnicas 

Según los términos de la Resolución INPI/PR nº 91/2013, editada en el INPI en cumplimiento del Decreto 

7.724/2012, que regula la Ley nº 12.527/2011 (Ley de Acceso a Información), del 18 de noviembre de 2011, el 

acceso a opiniones técnicas preparadas por el equipo de la CGREC o a las información contenida en el mismo, 

emitidos como subsidio técnico a la decisión del Presidente del INPI, solo se garantizará después de su publicación. 
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8 Transferencia de derechos 
La marca es un bien que se puede transferir de forma voluntaria o por decisión judicial. La inscripción de la 

transferencia de derechos de marca puede ocurrir tanto en las solicitudes de registro cuanto en los registros 

concedidos, a condición de que se cumplan las condiciones establecidas por ley, que varían según el tipo de 

cambio. 

A partir de cuándo sea puesta a disposición la petición de división de registros y solicitudes de registro en el 

sistema e-marcas, la transferencia de derechos puede referirse tanto a los registros y solicitudes de registros en su 

totalidad cuanto a los productos o servicios especificados, y es posible cambiar la titularidad de parte de una 

misma clase. Ese cambio se podrá realizar a través de un cambio con división. Se puede obtener más información 

en la sección 8.9 Cambio con división de proceso. 

 

La petición de división de registros y solicitudes todavía no está disponible en el sistema e-marcas. 

 

Será posible solicitar inclusiones o exclusiones de cotitulares o solicitantes en registros o solicitudes de registro de 

marca a través de una petición de inscripción de cambio en la titularidad. 

En las peticiones de cambio en la titularidad que afectan a los registros o las solicitudes de registro bajo 

cotitularidad deberá existir correspondencia entre el conjunto de solicitantes de la petición y el nuevo conjunto de 

titulares. 

Si la documentación de apoyo del cambio en la titularidad no comprende tolos los cesionarios, se formulará una 

exigencia para que los solicitantes realicen los ayustes necesarios. Si la exigencia no se cumple de 

satisfactoriamente, la petición de cambio se denegará. 

Cuando la petición de cambio no se protocoliza por un apoderado único con poderes para representar todos los 

solicitantes, se debe presentar también la documentación de apoyo a la práctica conjunta del acto, con la firma de 

todos los solicitantes o sus respectivos apoderados, en cumplimiento de las disposiciones en el §1 del art. 16 de la 

Resolución INPI/PR nº 245/2019. En esta documentación, caso algún solicitante se represente por mandatario, 

también será necesario presentar el respectivo poder. Información adicional está disponible en el ítem 5.6.1 Poder 

y documentación sobre la práctica conjunta de actos. 

Los tipos de cambio son los siguientes: cambio por cesión, cambio por incorporación o fusión, cambio por escisión, 

cambio por sucesión legítima y cambio por quiebra. A todos los tipos de cambio, incluso al cambio por sentencia 

judicial o arbitral o por reparto por escritura pública, se aplican las disposiciones de la Ley de PI Brasileña (LPI). 

Todos eses tipos de cambio deben cumplir con las disposiciones del artículo 135 de la LPI: 

Artículo 135 – La cesión deberá comprender todos los registros o solicitudes, en 
nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a producto o servicio 
idéntico, semejante o afín, bajo pena de cancelación de los registros o archivo de las 
solicitudes no cedidas. 
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El artículo 135 enfatiza la imposibilidad de convivencia entre signos iguales o semejantes pertenecientes a 

solicitantes o titulares distintos para señalar productos o servicios del mismo segmento de mercado o de un 

segmento relacionado. 

La inscripción de la cesión resultante de la aprobación de la petición de cambio, la denegación de la petición de 

cambio, el archivo de solicitudes y la cancelación de registros se publican en la Gaceta del INPI, siendo posible 

recurrirse dichas decisiones dentro de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de su publicación. 

Al peticionar un cambio, se deben observar los requisitos inherentes a cada uno de los tipos de cambio, así como 

las orientaciones de la tabla que figura en el ítem 3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones de cambio en la 

titularidad, de limitación o carga o cambio en nombre, dirección y domicilio. 

La petición de inscripción del cambio de titular se deberá protocolizar por el cesionario o por su apoderado. La GRU 

relacionada con este servicio se debe emitir en nombre del cesionario. 

Observación: Las inscripciones con respeto al cambio de datos de registro de una solicitud y/o registro de marca de 

la matriz a una de sus filiales, o viceversa, se deberán solicitar a través de una Petición de cambio del nombre, 

domicilio o dirección (servicio 348). 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Anotação de transferência de titular (Inscripción del cambio de titular) 

Código 349 

Información 
adicional 

3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones de cambio en la 
titularidad, de limitación o carga o cambio en nombre, dirección o 
domicilio 

Tabla de Tasas 

 

En relación a procesos en régimen de cotitularidad, al peticionar una inscripción de cambio en la titularidad, se 

deberá informar en la sección “Datos del(de los) Cesionario(s)” del formulario el conjunto de cotitulares o 

solicitantes del proceso, incluyendo los titulares anteriores que permanecerán en el conjunto, después de la 

inscripción de cambio. 

Ejemplos: 

Inclusión de un cotitular C en un registro en nombre del 

conjunto de cotitulares A y B. 

En el formulario de petición, se deberán incluir en la 

sección “Datos del(de los) Cesionario(s)” los cotitulares A, 

B y C. 

Exclusión de un cotitular A en un registro en nombre del En el formulario de petición, se deberán incluir en la 
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conjunto de cotitulares A y B. sección “Datos del(de los) Cesionario(s)” solamente el 

cotitular B. 

Inclusión de un cotitular C y exclusión de un cotitular A en 

un registro en nombre del conjunto de cotitulares A y B. 

En el formulario de petición, se deberán incluir en la 

sección “Datos del(de los) Cesionario(s)” los cotitulares B 

y C. 

 

Las peticiones de cambio en la titularidad podrán abarcar más de un proceso, a condición de que: 

 El conjunto de cotitulares o solicitantes sea el mismo en todos los procesos; y 

 El nuevo conjunto de cotitulares o solicitantes sea el mismo en todos los procesos. 

Si no se cumplen esas condiciones, es necesario presentar más de una petición, según el ejemplo a continuación: 

Procesos Conjunto de Cotitulares Nuevo Conjunto de 
Cotitulares 

Petición 

Registros nº 1, 4 y 7 Empresas A y B Empresas A y C Petición nº 1111 

Registros nº 2 y 3 Empresas A y B Empresa B Petición nº 2222 

Registros nº 5, 8 y 9 Empresa A Empresa B Petición nº 3333 

 

En el ejemplo arriba, los registros nº 2 y 3 no se pueden transferir a través de la misma petición que transfiere los 

registros nº 1, 4 y 7 (petición nº 1111), ya que los nuevos conjuntos de cotitulares son distintos. Igualmente, los 

registros nº 5, 8 y 9 no se pueden transferir a través de la misma petición que transfiere los registros nº 2 y 3 

(petición nº 2222), puesto que no pertenecen al mismo conjunto de cotitulares. 

 

8.1 Cambio por cesión 
El cambio por cesión se aplica a los casos en que una persona física o jurídica, llamada cedente, transfiere los 

derechos a las marcas por medio de un instrumento de cesión a otra persona física o jurídica, llamada cesionaria. 

El cambio por cesión cumple con dos condiciones establecidas por ley: 

a) La cesionaria, en razón del artículo 134 de la LPI, debe cumplir con el requisito de legitimidad del 

solicitante establecido en el art. 128 de la LPI. Así, las actividades de las partes involucradas en el 

cambio por cesión deben ser compatibles con el producto o servicio que la marca pretende señalar, ya 

sea directamente o a través de empresas controladoras directas o indirectas, bajo pena de denegación 

de la petición de inscripción de cambio. 
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“Artículo 134. La solicitud de registro y el registro podrán ser cedidos, desde que el 
cesionario atienda a los requisitos legales para solicitar tal registro.” 

Se puede obtener información específica sobre la evaluación de la legitimidad del solicitante de 

registro de marca en el ítem 5.5 Análisis de la legitimidad del solicitante. 

b) Se deberán transferir todas las solicitudes y los registros de marca de la cedente, en vista de lo 

establecido en el artículo 135 de la LPI, bajo pena de que se archiven y cancelen, respectivamente, las 

solicitudes y los registros de marca. Se puede obtener más información en el ítem 8.7.6 Aplicabilidad 

del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes. 

Para la inscripción de la cesión de derechos se requieren los siguientes documentos: 

 Petición de cambio en la titularidad, debidamente rellenada con los datos del cesionario; 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 Instrumento de apoyo de la cesión, que deberá incluir la identificación completa del cedente y del 

cesionario, con los poderes de representación de los signatarios de la cesión y sus respectivas firmas, 

informando el número de la solicitud o del registro, la marca cedida y la fecha en la cual se firmó el 

documento de cesión; 

 Instrumento de apoyo de la cesión de prioridad, según el caso; 

 Poder del cesionario, según el caso; y 

 Traducción simple de los documentos en idioma extranjero, sin necesidad de su legalización consular, 

incluyendo el documento de prioridad. 

El cambio de solicitud o registro de marca por cesión se debe solicitar por medio de un protocolo de petición de 

Inscripción del cambio de titular, código 349. 

Observación: En el caso de solicitudes todavía pendientes de examen de fondo, el cesionario no está dispensado 

de presentar aclaraciones con respecto a la actividad del solicitante de la marca, así como de cumplir otros 

requisitos aplicables a la solicitud de registro de marca en referencia. 

8.2 Cambio por incorporación o fusión 
La incorporación es una operación que ocurre cuando una o más compañías son absorbidas por otra, que las 

sucede en todos los derechos y obligaciones, lo que incluye los derechos de marcas. La fusión, a su vez, es una 

operación que ocurre cuando dos o más compañías se unen para formar una nueva compañía que también las 

sucede en todos los derechos y obligaciones. 

La inscripción del cambio por incorporación o fusión ocurre por medio de la presentación de documentos que 

apoyen esas operaciones: 

a) Para que se realice el cambio derivado de incorporación de compañía(s), se deberán presentar los actos 

de la incorporación, anotados en el organismo competente. 
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b) Con respeto al cambio derivado de fusión de compañías, se deberán presentar los actos relacionados 

con la fusión, así como la escritura de constitución de la nueva sociedad, anotados en el organismo 

competente. 

La compañía fusionante y la nueva sociedad resultante de la fusión deberán promover el cambio en la titularidad 

de todas las solicitudes de registro y todos los registros existentes, respectivamente, en nombre de la(s) 

compañía(s) fusionada(s) y de las compañías fundidas. En caso contrario, se archivarán todas las solicitudes de 

registro y cancelarán todos los registros que no sean cambiados cuando las respectivas marcas sean iguales o 

semejantes y los productos o servicios sean idénticos, semejantes o relacionados con los objetos de las solicitudes 

o de los registros efectivamente cambiados, según establecido en el artículo 135 de la LPI. Se puede obtener más 

información en el ítem 8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de 

solicitudes. 

Para la inscripción de la cesión de derechos, se requieren los siguientes documentos: 

 Petición de cambio en la titularidad, debidamente rellenada con los datos del cesionario; 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 Actos de la incorporación o actos relacionados con la fusión y escritura de constitución de la nueva 

sociedad, anotados en el organismo competente; 

 Poder del cesionario, según el caso; 

 Traducción simple de los documentos en idioma extranjero, sin necesidad de su legalización consular. 

El cambio de solicitud o registro de marca por incorporación o fusión se debe solicitar por medio de un protocolo 

de petición de Inscripción del cambio de titular, código 349. 

8.3 Cambio por escisión 
Una escisión es la operación por la cual la compañía transfiere porciones de su patrimonio a una o más compañías, 

constituidas para este propósito o ya existentes, extinguiendo la compañía escindida, si hay una versión de todo su 

patrimonio, o dividiendo el su capital, si la escisión es parcial (artículo 229 de la Ley 6.404/1976). 

El cambio en la titularidad de marca puede ser derivado de una escisión. Para tanto, el solicitante debe presentar 

los documentos de apoyo de la operación, anotados por el organismo competente. 

El cesionario deberá promover el cambio en la titularidad de todas las solicitudes de registro y de todos los 

registros existentes en nombre de la compañía escindida. En caso contrario, se archivarán todas las solicitudes de 

registro y cancelarán todos los registros que no sean cambiados cuando las respectivas marcas sean iguales o 

semejantes y los productos o servicios sean idénticos, semejantes o relacionados con los objetos de las solicitudes 

o de los registros efectivamente cambiados, según establecido en el artículo 135 de la LPI. Se puede obtener más 

información en el ítem 8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de 

solicitudes. 
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Para la inscripción de la transferencia de derechos derivado de escisión, se requieren los siguientes documentos: 

 Petición de cambio en la titularidad, debidamente rellenada con los datos del cesionario; 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 Actos de la escisión y escritura de constitución de la nueva sociedad, anotados en el organismo 

competente; 

 Poder del cesionario, según el caso; 

 Traducción simple de los documentos en idioma extranjero, sin necesidad de su legalización consular. 

El cambio de solicitud o registro de marca por escisión se debe solicitar por medio de un protocolo de petición de 

Inscripción del cambio de titular, código 349. 

8.4 Cambio por sucesión legítima o testamentaria 
El cambio por sucesión legítima o testamentaria ocurre cuando la marca se transfiere debido a una decisión judicial 

sobre el reparto de activos. 

En esta modalidad de cambio se transfieren todas las solicitudes o los registros que contengan marcas idénticas o 

similares para señalar productos o servicios relacionados, bajo pena de que se archiven las solicitudes de registro y 

cancelen los registros no transferidos, según el artículo 135 de la LPI. Se puede obtener más información en el ítem 

8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes. 

Para la inscripción de la transferencia de derechos derivado de sucesión, se requieren los siguientes documentos: 

 Petición de cambio en la titularidad debidamente rellenada con los datos del cesionario; 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 Documentos oficiales (judiciales o extrajudiciales) que confirmen el cambio por sucesión legitima o 

testamentaria, tales como Partición Extrajudicial o Inventario Extrajudicial Registrado en Oficinas de 

Registro, o equivalente, ya que la mera presentación de un certificado de defunción no es suficiente; 

 Poder del cesionario, según el caso; 

 Traducción simple de los documentos en idioma extranjero, sin necesidad de su legalización consular. 

Según los términos del inciso I del art. 619 del Código de Proceso Civil, podrá ocurrir cesión de derechos de la 

marca por parte del albacea, a condición de que se consulte los interesados y con autorización judicial. 

El cambio de solicitud o registro de marca por sucesión legítima o testamentaria se debe solicitar por medio de un 

protocolo de petición de Inscripción del cambio de titular, código 349. 

8.5 Cambio por quiebra 
Las marcas son activos que pueden componer el patrimonio en quiebra y pueden transferirse a través de una 

decisión judicial. Se deberán transferir todas las solicitudes de registro y todos los registros existentes en nombre 

de la compañía en quiebra. En caso contrario, se archivarán todas las solicitudes de registro y cancelarán todos los 

registros que no sean cambiados cuando las respectivas marcas sean iguales o semejantes y los productos o 

servicios sean idénticos, semejantes o relacionados con los objetos de las solicitudes o de los registros 
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efectivamente cambiados, según establecido en el artículo 135 de la LPI. Se puede obtener más información en el 

ítem 8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes. 

Para la promoción del cambio en la titularidad de solicitud de registro o de registro de marca que esté incluido en 

el patrimonio en quiebra, hay que presentar los siguientes documentos: 

 Petición de cambio en la titularidad, debidamente rellenada con los datos del cesionario; 

 Comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 Mandato judicial autorizando la cesión de los derechos relacionados con la marca; 

 Documento de cesión debidamente firmado por el administrador del patrimonio en quiebra o por el 

curador fiscal designado judicialmente, observados, además, los otros trámites legales; 

 Poder del cesionario, según el caso; 

 Traducción simple de los documentos en idioma extranjero, sin necesidad de su legalización consular. 

El cambio de solicitud o registro de marca por quiebra se debe solicitar por medio de un protocolo de petición de 

Inscripción del cambio de titular, código 349. 

8.6 Cambio de marca colectiva 
No se considera aplicable la solicitud de cambio en el registro o solicitud de registro de marca colectiva, 

denegándosela en base al art. 134 de la LPI c/c inciso III del art. 123 de esa misma ley. Eso se justifica, puesto que el 

cambio del signo colectivo rompe la relación intrínseca entre la marca colectiva y su titular, sin la cual la primera no 

podría caracterizarse como tal. Esa relación es establecida por el inciso III del art. 123 de la LPI, en el cual se define 

que la marca colectiva señala productos o servicios provenientes de miembros de cierta entidad, un aspecto 

inexistente en las demás definiciones de las posibles naturalezas de las marcas. 

8.7 Análisis de la petición de cambio 
El análisis de la petición de cambio sólo comenzará después de la verificación preliminar del pago de la tasa 

adeudada. En esa verificación se analizará: 

a) Si el pago por el servicio se realizó hasta el envío de la petición; 

b) Si la GRU se generó con el código de servicio correcto y con el monto correspondiente al registro de la 

parte interesada (cesionario); y 

c) Si el valor pagado corresponde exactamente al valor que figura en la GRU generada, que deberá ser 

solo una por cada petición de cambio presentada. 

Si el pago no se ha realizado hasta la data del envío de la petición de cambio, la petición se denegará por falta de 

pago. Si el monto pagado es inferior al de la GRU generada, se formulará una exigencia para su complementación. 

La denegación de la petición y la exigencia para complementación del monto se publicarán en la Gaceta del INPI. 

Si la exigencia no se cumple dentro de 60 (sesenta) días después de la publicación en la Gaceta del INPI, se 

denegará la petición de cambio en base al art. 134 de la LPI. 

Múltiples peticiones de cambio en un mismo proceso 
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En el caso de múltiples peticiones de cambio firmadas por el mismo cedente en favor de cesionarios distintos, se 

examinará aquella que contenga el documento de cesión con la fecha más antigua. 

Caso dos o más peticiones de inscripción del cambio en la titularidad que impliquen las mismas solicitudes y/o 

registros sean presentadas por el último cesionario involucrado, el examen de las peticiones se dará 

conjuntamente, y a este le tocará cumplir con los posibles requisitos aplicables a cualesquiera de eses cambios. La 

presentación de un poder otorgado por el último titular involucrado en el cambio cumplirá con los requisitos 

establecidos en los artículos 216 y 217 de la LPI. 

8.7.1 Filas de examen de peticiones de cambio 

Existen dos filas de examen de peticiones de cambio: 

Fila ordinaria 

Agrupan las solicitudes de cambio a examinar según el orden cronológico de protocolo. 

Fila extraordinaria 

Se constituye de las peticiones de cambio en las siguientes condiciones: 

 Por sentencia judicial en cuanto a la aceleración del examen; 

 En solicitudes de registro de marca cuya continuación en el examen de fondo dependa del examen de la 

petición de cambio; 

 En solicitudes o en registros de marca cuya continuación en el examen de fondo o en proceso 

administrativo de nulidad dependa del examen de la petición de cambio; 

 En solicitudes o registros involucrados en anotaciones de contratos de transferencia de tecnología. 

8.7.2 Etapas del examen de peticiones de cambio 

El examen de la petición de cambio comprende cuatro etapas básicas: 

 Verificación de la situación de la solicitud o del registro a transferirse; 

 Verificación de requisitos básicos relacionados con la petición de cambio, a saber: poderes del cedente de 

la marca, documentación presentada, contenido mínimo del documento de cesión y tasa pagada por todos 

los procesos relacionados con el procedimiento y en el documento de cesión; 

 Verificación de la compatibilidad de la actividad del cesionario según los términos del artículo 134 de la LPI 

c/c párrafo 1 del Art. 128 de la LPI; 

 Verificación de la aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes. 

8.7.3 Verificación de la situación de la solicitud o del registro a transferirse 

Se verifica la situación de los procesos involucrados en el cambio para determinar si habrá alguna decisión 

inmediata en la petición o si ella proseguirá en el examen. 
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a) Solicitudes o registros con pendencias judiciales: Caso una solicitud o registro listado en la petición de 

cambio esté en la situación sub-judice, con bloqueo, embargo o cualquier carga, su cambio se 

suspenderá hasta la retirada del impedimento, y lo mismo se aplica a las marcas semejantes. El examen 

del cambio en las marcas diferentes de la solicitud o registro con carga procederá normalmente. 

b) Solicitud de registro todavía no publicada para oposición: Si existen solicitudes de registro todavía no 

publicadas para oposición en la lista de los procesos a transferir, el examen del cambio se suspenderá. 

c) Solicitudes archivadas o registros extintos: Se perjudica el examen del cambio de solicitudes 

archivadas, denegadas sin presentar un recurso, con denegación a nivel de recurso o consideradas 

inexistentes, así como de los registros extintos, declarados nulos o que se hayan cancelado de oficio 

anteriormente, se procederá únicamente con los registros vigentes o las solicitudes en curso. Si la 

petición de cambio sólo incluye procesos archivados o extintos, la misma será perjudicada. 

d) Solicitudes o registros en otras situaciones: Caso la solicitud o registro no se encuadre a ninguna de las 

situaciones descritas, se procederá con el examen del cambio, pasando a la próxima etapa de 

verificaciones. 

8.7.4 Verificación de requisitos básicos 

En esa etapa, se verifican los siguientes requisitos: 

a) Si la parte actuando como cedente tiene poderes para transferir la marca; 

b) Si la documentación solicitada en los procedimientos de cambio ha sido debidamente presentada, 

según cada tipo de cambio: por cesión, por incorporación o fusión, por escisión, por sucesión legítima o 

testamentaria y por quiebra; 

c) Si están incluidos en el documento de cesión: el cedente y el cesionario o sus representantes, 

respectivamente identificados, según el caso; las respectivas firmas; la marca (si denominativa o mixta) 

o el número del proceso y la fecha del documento; 

d) Si se ha pagado la tasa por la cantidad de procesos involucrados en el procedimiento de cambio; y 

e) Si el cambio fue autorizado por todos los cotitulares o solicitantes, a excepción de los casos de cambio 

por sentencia judicial o arbitral o por reparto por escritura pública. 

Con respecto a la letra “b”, cabe señalar que los documentos notariales se aceptarán como instrumentos de apoyo 

del cambio, a condición de que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley nº 9.279 del 14 de mayo de 1996 y 

descritos en este Manual. 

Con respecto al dispuesto en el punto “e”, el instrumento de autorización del cambio deberá incluir la 

identificación completa de todos los cotitulares solicitantes, así como sus respectivas firmas o las de sus 

mandatarios, indicándose, en ese caso, los poderes de representación. 

Esa etapa puede resultar en la formulación de exigencia para que: 

 El solicitante presente o complemente la documentación necesaria; 
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 La tasa pagadera se complemente en vista de la cantidad de procesos involucrados en el cambio o se 

limiten los procesos al monto debidamente pagado; 

 El solicitante presente aclaraciones o la documentación pertinente cuando haya dudas acerca de los 

poderes del cedente de la marca. 

Verificación de los poderes del cedente de la marca 

La legitimidad de los signatarios se verifica en el contrato social, cuando presentado, o a través de las 

identificaciones declaradas en el documento de cesión (por ejemplo: “director”, “presidente”, “socio gerente”, 

entre otros). Caso ese solicitante sea una persona distinta de la relación procesual, se denegará la petición. 

Cuando el contrato social establezca en cualquiera de las cláusulas que la enajenación o adquisición de bienes se 

deberá realizar con “el aval de los socios” o “por medio de la deliberación del acta”, etc., se verificará si hay 

documentos que confirmen las disposiciones de la cláusula y, en caso de su ausencia, se formulará una exigencia 

para comprobación. 

La publicación de cualesquiera exigencias se realizará en la Gaceta del INPI, y el solicitante tendrá el plazo de 60 

(sesenta) días para el cumplimento o contestación de la exigencia, bajo pena de denegación de la petición de 

cambio en la titularidad. 

Empresario individual con registro extinto 

Según la Opinión AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 25/2013, el empresario individual con registro extinto tiene 

capacidad jurídica para ceder y transferir la solicitud o el registro de marcas, puesto que el patrimonio de un 

empresario individual es similar al patrimonio de la persona natural. 

8.7.5 Análisis de la actividad de(los) cesionario(s) 

La verificación de la aplicabilidad del artículo 134 de la LPI está relacionada con el análisis de lo establecido en el 

artículo 128 de la LPI, cuyos principios se establecen en la sección 5.5 Análisis de la legitimidad del solicitante. Así, 

la adecuación de la actividad del(los) cesionario(s) se verificará de acuerdo con dichos principios. 

En esa etapa, se evalúa si la actividad del(los) cesionario(s) es compatible con los productos y servicios señalados 

por los procesos a transferir, a excepción de los casos de cambio por fusión o incorporación y escisión, en los que 

se entiende que se procedió con la actividad del(los) cedente(s). En el caso de un de cambio por sucesión o quiebra, 

los cuales se dan por sentencia judicial, si la actividad de un cesionario no es compatible, será posible el cambio 

inmediato para una persona jurídica o física que tenga una actividad compatible con la marca a que se destina 

(denominada “puente”). 

Cuando la actividad se comprobar para sólo algunas solicitudes o registros, la inscripción del cambio de titular se 

promoverá únicamente para las solicitudes o registros que estén de conformidad con las disposiciones del artículo 

128 de la LPI. Para la(s) solicitud(es) o registro(s) en que la adecuación de la actividad del(los) cesionario(s) a los 

productos o servicios señalados no esté caracterizada de forma clara, se formulará una exigencia. Si la actividad es 

incompatible, el cambio se denegará en base al párrafo 1 del art. 128 de la LPI. 
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Los casos de cambio por sucesión legítima podrán estar acompañados de documentación adicional que contemple 

indirectamente lo establecido en el artículo 128 de la LPI. 

Dicha análisis podrá resultar en: 

a) Formulación de exigencia, si hay dudas en cuanto a la compatibilidad de la actividad con los servicios o 

productos señalados, que se deberán cumplir dentro del plazo de 60 (sesenta) días establecido por ley, 

después de la fecha de publicación de la exigencia en la Gaceta del INPI; 

b) Aprobación de la petición de cambio, si se han cumplido todos los requisitos de las etapas anteriores y 

no se ha formulado ninguna exigencia o, si formulada, se ha cumplido satisfactoriamente en el plazo 

debido; 

c) Denegación de la petición de cambio si la actividad del(los) cesionario(s) no es compatible con los 

productos o servicios señalados por la marca y, si se ha formulado una exigencia, la misma no se ha 

cumplido. 

Será posible interponer un recurso contra la decisión que aprobar o denegar la petición de inscripción del cambio, 

según los términos de la LPI. 

8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes 

Caso se apruebe la petición de cambio en la titularidad, se verificará la existencia de otros registros o solicitudes de 

registro de marca en nombre del cedente que no se hayan transferido. 

Según establece el artículo 135 de la LPI, las solicitudes de registro o los registros en nombre del cedente que no se 

hayan transferido y que contengan marcas idénticas o semejantes, respectivamente, se archivarán o cancelarán de 

oficio. 

En el caso de los registros o solicitudes de registro en un sistema multiclase, se evaluará la aplicación del art. 135 de 

la LPI en cada clase, lo que puede resultar en el archivo o cancelación de oficio de las clases que señalan productos 

o servicios idénticos, semejantes o relacionados. En esos casos, el archivo o cancelación se aplicará con respeto a la 

clase en su totalidad, aunque ella señale productos no relacionados con los transferidos. 

Ejemplo: 

Registros del 

titular 

cedente 

Registro nº 1 

Marca denominativa: Panda 

Clase 17: Resinas artificiales semielaboradas 

Registro nº 2 

Marca denominativa: Panda Exclusive 

Clase 06: Bisagras metálicas 

Clase 17: Topes de caucho para ventanas; Resinas 

sintéticas semielaboradas 

Aplicación Si se cambia solamente el registro nº 1, el registro nº 2 se cancelará con respeto a la clase 17, que 
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del art. 135 contiene productos semejantes (Resinas sintéticas semielaboradas) a los transferidos en el registro nº 

1. 

Cabe observar que la cancelación se aplicará con respeto a la totalidad de la clase 17, mismo 

conteniendo productos no relacionados (Topes de caucho para ventanas) con los productos 

transferidos en el registro nº 1. 

Sin embargo, el registro nº 2 no se verá afectado con respeto a la clase 06, que no contiene productos 

idénticos, semejantes o relacionados con los transferidos en el registro nº 1. 

El análisis de la aplicabilidad del art. 135 de la LPI deberá cumplir con lo establecido en la sección 5.11.2 Examen de 

similitud entre las marcas en el mercado. También se verificará si las marcas que no son objeto del cambio están 

en nombre de una empresa del mismo grupo económico. 

Cabe destacar que en caso de archivo parcial de oficio, la continuación del proceso para las demás clases deberá 

esperar el examen de un posible recurso contra la decisión. 

Si el cambio en la titularidad involucra registros o solicitudes de registro bajo cotitularidad, se transferirán todas las 

solicitudes o registros de marcas iguales o semejantes con respeto a un producto o servicio idéntico, semejante o 

relacionado, en nombre del mismo conjunto de cotitulares o solicitantes del proceso objeto del cambio. 

Ejemplo: 

Registros Registro nº 1 

Marca denominativa: Panda 

Cotitulares: A, B y C 

Clase 17: Resinas artificiales 

semielaboradas 

Registro nº 2 

Marca denominativa: Panda Exclusive 

Cotitulares: A, B y C 

Clase 17: Topes de caucho para ventanas; Resinas 

sintéticas semielaboradas 

Aplicación del art. 

135 

Si el registro nº 1 es objeto de la petición de cambio en que el cotitular B fue reemplazado por el 

cotitular D, caso no se solicite el cambio con respeto al registro nº 2, este se cancelará de oficio. 

Empresas del mismo grupo económico 

En base en la alegación de pertenecer al mismo económico, y esta condición deberá comprobarse en la solicitud, el 

cedente podrá permanecer con marcas en conflicto en actividades relacionadas siempre que sus 

productos/servicios sean distintos, según se entiende en la Opinión INPI/PROC/DIRAD/nº 8/12. El grupo económico 

consiste en una o más empresas, cada una de ellas con una personalidad jurídica propia, estando bajo la dirección, 

control o administración de otra, constituyendo un grupo industrial, comercial o de cualquier otra actividad 

económica. 
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Hay que destacar que la relación de grupo económico entre empresas se debe comprobar a través de un 

documento calificado, como la escritura de constitución de las empresas, incluso sus modificaciones y 

consolidaciones, estatutos y actas de asambleas de accionistas, a condición de que evidencien la relación de grupo 

económico. No se aceptará la mera declaración, autorización o el hecho de que ambas sociedades tienen, como 

socios, personas físicas en común. En ausencia de esa documentación, se formulará exigencia para la parte 

interesada. 

Acuerdos de convivencia 

En las mismas circunstancias de aplicación de lo dispuesto en el art. 124, inciso XIX, de la LPI, los denominados 

acuerdos de convivencia también se evaluarán como subsidios para el examen de la petición de inscripción de 

cesión de marca a fin de que no se aplique la disposición sobre cancelación o archivo del art. 135 de la LPI, y al 

cesionario le tocará traerlos, ya sea en el acto de la petición de dicha inscripción o, eventualmente, como un 

recurso. Eso se dará sin perjuicio de una posible formulación de exigencia de saneamiento por parte del INPI, y 

además de la posible presentación de manifestación del cesionario en cuanto a pacífica convivencia entre los 

signos marcarios cedidos y los restantes, semejantes o idénticos con respeto a un producto o servicio idéntico, 

semejante o relacionado de titularidad del cedente. 

Si hay incompatibilidad de actividades, la petición de inscripción de cambio se denegará en base a lo dispuesto en 

los arts. 134 y 128, párrafo 1, de la LPI, a excepción de los casos en los que se caracterice la condición jurídica de 

controladora y controlada. 

8.7.7 Órdenes aplicables 

Exigencia 

Tiene la finalidad de resolver dudas, omisiones o divergencias con respecto a la documentación pertinente al 

examen del cambio. 

Aprobación 

Caso se cumplan todos los requisitos legales para su anotación, se aprobará la petición de cambio en la titularidad. 

Denegación 

Ocurre en los casos en que no se cumplen los requisitos legales para la anotación del cambio. 

Archivo de la petición 

Se archivarán las peticiones protocolizadas a través de un mandatario cuyo instrumento de mandato no haya sido 

presentado dentro de los (sesenta) días contados a partir de la fecha del protocolo. 

Archivo o cancelación de oficio 
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Son objeto de archivo y cancelación de oficio las solicitudes y los registros en nombre del cedente o del conjunto de 

cotitulares o solicitantes no transferidos, cuando referentes a marcas pasibles de conflicto, según se detalla en el 

ítem 8.7.6 Aplicabilidad del art. 135 en cuanto a la cancelación de registros y archivo de solicitudes. 

Decisión de denegación de petición 

Se deniegan las peticiones protocolizadas fuera del plazo legal, no acompañadas de fundamentación legal o sin 

comprobante del pago. 

Decisión de perjudicar petición debido a falta de objeto 

Caso las solicitudes o registros listados en el instrumento de cesión estén, respectivamente, denegados sin 

interposición de recurso o extintos, el examen de la petición de cambio será perjudicado debido a la falta de 

objeto. Lo mismo se aplica a los casos en que el servicio de cambio solicitado ya se haya atendido anteriormente, 

con publicación en la Gaceta del INPI. 

8.8 Cambio por sentencia judicial 
El cambio en la titularidad se podrá realizar por sentencia judicial, a condición de que el bien a transferir esté 

debidamente individuado, con el número del proceso y la marca, y/o el titular debidamente identificado, con el 

Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ)/Registro de Personas Físicas (CPF), si nacional, o nombre y dirección 

completa, si extranjero. 

La existencia de limitaciones o encargos que hayan sido anteriormente anotados sobre la marca, en función de 

sentencias judiciales proferidas en procesos diferentes, se comunicará al Juzgado que determinó el cambio en la 

titularidad, a fin de resguardar los derechos de los interesados que promovieron el embargo del mismo registro, a 

la espera de la manifestación del INPI acerca del informado. 

En el caso de una sentencia judicial para cambio en la titularidad de un proceso en el cual no existe petición con 

respeto a la inscripción del cambio de titular determinada, se inscribirá previamente la sentencia judicial, 

informándose que la misma se concluirá después de la presentación de la petición propia, de conformidad con el 

artículo 228 de la LPI. Los datos de registro del proceso no se cambiarán hasta el examen de la petición de 

inscripción de cambio. 

En esa etapa, con fines de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 128 de la LPI, se evaluará si la 

actividad del cesionario es compatible con los productos y servicios señalados por los procesos a transferir. En el 

caso de un cambio por sentencia judicial, si la actividad de un cesionario no es compatible, será necesario el cambio 

inmediato para una persona jurídica o física que tenga una actividad compatible con la marca a que se destina 

(denominada “puente”). 

Cualquier petición realizada en una solicitud o registro de marca por el nuevo titular, cuando este esté inscrito 

previamente, sufrirá una exigencia para que se regularice el proceso en el INPI. 

El INPI publicará en su Gaceta las resoluciones judiciales cuyo objeto sea la ciencia de decisión o sentencia. 
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8.8.1 Transferencia en favor de un tercer adquirente o rematante 

En los casos de cambio en la titularidad determinada por carta de descripción de cesión, la misma se inscribirá sin 

importar la existencia de inscripciones de restricción del derecho del titular a disponer de la solicitud/del registro 

en el proceso. Sin embargo, en el acto de su publicación, se incluirá en la orden la información de la existencia de 

limitaciones o cargas (sin prohibición de cambio) publicados anteriormente en la Gaceta del INPI. Suponiendo una 

prohibición de cambio por sentencia judicial en el(los) proceso(s) cedido(s), se formulará una exigencia para que el 

cesionario acredite el fin de la prohibición. 

En los casos de cambio en la titularidad determinada judicialmente en favor de un tercer adquirente o rematante 

(enajenación judicial), ella se inscribirá debidamente sin importar la existencia de inscripciones de limitaciones o 

cargas en el proceso. 

En esos casos, se finalizarán las inscripciones de limitación o carga anteriores, extinguiendo las respectivas 

restricciones. El INPI informará a los respectivos Juzgados que habían determinado dichas limitaciones sobre la 

enajenación judicial en favor de un tercero. 

8.8.2 Adjudicación 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), en su artículo 6 septies, (I) establece la 

posibilidad de adjudicación de registro de marca en los casos en que el agente o representante del titular de la 

marca (anteriormente registrada en uno de los países miembros de la CUP) ha actuado en disconformidad con los 

poderes que se le otorgaron, registrándola en su propio nombre en otro país: 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

Artículo 6 septies 

(I) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países 
de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su 
propio nombre, en uno o varios e estos países, el titular tendrá el derecho de 
oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo 
permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o 
representante justifique sus actuaciones. 

 La posibilidad de adjudicación de marca registrada indebidamente también está prevista en el art. 166 de la LPI: 

Artículo 166. El titular de una marca registrada en país signatario del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá, alternativamente, 
reivindicar, a través de acción judicial, la adjudicación del registro, en los términos 
previstos en el artículo 6 septies (1) de aquel Convenio. 

En el caso de una sentencia judicial para adjudicación de un proceso en el cual no existe petición con respeto a la 

inscripción del cambio de titular determinada, se inscribirá previamente la sentencia judicial, informándose que la 

misma se concluirá después de la presentación de la petición propia, de conformidad con el artículo 228 de la LPI. 

Los datos de registro del proceso no se cambiarán hasta el examen de la petición de inscripción de cambio. 

En casos de adjudicación según los términos del art. 166 de la LPI, no se realizará evaluación técnica con respecto el 

cumplimiento de las disposiciones en el §1 del artículo 128 de la LPI. Puesto que solamente es legitimado a 
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proponer acción judicial adjudicataria el titular de marca registrada en País signatario de CUP, no hay espacio para 

el análisis sobre el ejercicio de actividad relacionada con el registro después de juzgar válida la respectiva acción 

judicial. 

 

8.9 Cambio con división de proceso 

A partir de cuándo sea puesta a disposición la petición de división de registros y solicitudes de registro en el 

sistema e-marcas, la transferencia de derechos de parte de los productos o servicios especificados en un registro o 

solicitud de registro de marca se podrá solicitar a través de un cambio con división de proceso. El cambio con 

división podrá solicitarse con respeto a clases completas o parte de los productos o servicios de la misma clase. 

El cambio con división se procesará según los términos de la Resolución INPI/PR nº 244/2019 y generará una 

nueva solicitud o registro formado por los productos o servicios objeto de cambio y mantendrá la misma fecha de 

depósito o prioridad, si corresponde, de la solicitud o registro original. En el caso de división de un registro ya 

vigente, el registro resultante de la división también mantendrá el período de vigencia del registro original. 

Al peticionar un cambio con división de proceso, es necesario cumplir con los requisitos referentes a cada tipo de 

cambio (cesión, incorporación o fusión, escisión, sucesión legítima o testamentaria, quiebra o sentencia judicial). 

Si dichos requisitos no se cumplen, no se procesará la división del registro o solicitud de registro de marca. 

El cambio deberá comprender los productos o servicios idénticos, semejantes o relacionados, bajo pena de 

cancelación o archivo de oficio del registro o solicitud de registro original. 

También se verificará la existencia de otros registros o solicitudes de registro de marca en nombre del cedente que 

no se hayan transferido. 

Ejemplo: 

Registro original Registro nº 1 (Marca denominativa: Panda) 

Clase 06: Cierres metálicos para puertas; Herrajes de ventanas 

Registro resultante del cambio 

con división 

Registro nº 2 (Marca denominativa: Panda) 

Clase 06: Cierres metálicos para puertas 

Aplicación del art. 135 de la Ley 

de PI Brasileña (LPI) 

El registro nº 1 se cancelará, puesto que los productos restantes (Herrajes de 

ventanas) son relacionados con los transferidos (Cierres metálicos para 

puertas). 

 

Es necesario presentar una petición de inscripción de cambio parcial de titular con división de proceso para cada 
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registro o solicitud de registro de marca. 

 

La petición de división de registros y solicitudes todavía no está disponible en el sistema e-marcas. 
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9 Inscripciones y modificaciones diversas 
El INPI realizará las inscripciones relacionadas con las modificaciones o alteraciones ocurridas en la marca y en los 

datos bibliográficos del titular (nombre, razón social o dirección), clasificación de Niza y Viena, además de la cesión 

de la marca, con la debida identificación del cesionario. También se inscribirán en el registro del organismo las 

modificaciones relacionadas con los gravámenes, limitaciones de derechos o encargos que se apliquen a la solicitud 

o registro. 

Esas inscripciones tienen efectos para terceros a partir de su publicación en la Revista da Propriedade Industrial 

(Gaceta del INPI). En casos de órdenes que anulen la inscripción de cesión o cancelen el registro o archiven una 

solicitud, el titular debe protocolizar un recurso en contra a la decisión. 

9.1 Modificación de la marca 
Como regla general, la marca no se puede modificar después de la solicitud de registro. Sin embargo, algunas 

circunstancias específicas permiten modificar el signo protocolizado originalmente. 

Erratas de la marca denominativa 

Debido a la falla de la parte interesada 

En los casos de evidente equivocación en la mecanografía del elemento verbal de la marca, se podrá corregirla 

antes de la aprobación o denegación de la solicitud, a pedido del solicitante, por ser un simple ajuste. Sin embargo, 

es necesario que los errores y la intención de registro del signo correcto sean caracterizados. 

Para tanto, el solicitante deberá protocolizar una petición de Correção de dados no processo devido à falha do 

interessado (Corrección de datos en el proceso debido a la falla de la parte interesada) (378), presentando toda y 

cualquier documentación capaz de caracterizar que realmente hubo una equivocación en la mecanografía o en el 

relleno del elemento verbal, como, por ejemplo, documentos de apoyo de prioridad, prueba de uso anterior de la 

marca o un registro anterior que incluya el elemento verbal pretendido. 

En los casos de errata debido a la falla de la parte interesada, si se aprueba el petitorio, la solicitud de registro se 

republicará. 

Debido a la falla del INPI 

Cuando la equivocación del elemento verbal de la marca resulte de una falla del INPI en la implantación de datos 

en el sistema, se podrá hacer la corrección de oficio o a pedido de la parte interesada, por medio del protocolo de 

una petición de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (Corrección por error 

de publicación en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI)) (código 366), exenta de pago. Cuando sea 

corregido el elemento verbal, la solicitud se republicará. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Correção de dados no processo devido à falha do interesado (Corrección de datos 
en el proceso debido a la falla de la parte interesada) 

Código 378 

Servicio 
Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 
(Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial 
(Gaceta del INPI)) 

Código 366 

Información 
adicional 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones  

Tabla de Tasas 

Equivocación u omisión de reivindicación de color 

Debido a la falla de la parte interesada 

En los casos de evidente equivocación u omisión de la reivindicación de colores del elemento figurativo de la 

marca, se podrá corregirla antes de la aprobación o denegación de la solicitud, a pedido del solicitante, por ser un 

simple ajuste. Sin embargo, es necesario que los errores y la intención de registro del signo correcto sean 

caracterizados. 

Para tanto, el solicitante deberá protocolizar una petición de Correção de dados no processo devido à falha do 

interessado (Corrección de datos en el proceso debido a la falla de la parte interesada) (378), presentando toda y 

cualquier documentación capaz de caracterizar que realmente hubo una equivocación en la reivindicación de color 

de la marca, como, por ejemplo, documentos de apoyo de prioridad o prueba de uso anterior del signo. 

En los casos de errata debido a la falla de la parte interesada, si se aprueba el petitorio, la solicitud de registro se 

republicará. 

Debido a la falla del INPI 

Cuando la omisión o equivocación de la reivindicación de colores resulte de una falla del INPI en la implantación de 

datos en el sistema, se podrá hacer la corrección de oficio o a pedido de la parte interesada, por medio del 

protocolo de una petición de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 

(Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI)) (código 366), exenta 

de pago. Cuando sea corregida la reivindicación de colores, la solicitud se republicará. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Correção de dados no processo devido à falha do interesado (Corrección de datos 
en el proceso debido a la falla de la parte interesada) 

Código 378 

Servicio 
Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 
(Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial 
(Gaceta del INPI)) 

Código 366 

Información 
adicional 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones  

Tabla de Tasas 

Equivocación en la marca mixta, figurativa o tridimensional 

Debido a la falla de la parte interesada 

En los casos de evidente equivocación en la presentación mixta, figurativa o tridimensional adjuntada a la petición 

inicial, se podrá corregirla antes de la aprobación o denegación de la solicitud, a pedido del solicitante, por ser un 

simple ajuste. Sin embargo, es necesario que los errores y la intención de registro del signo correcto sean 

caracterizados. 

Para tanto, el solicitante deberá protocolizar una petición de Correção de dados no processo devido à falha do 

interessado (Corrección de datos en el proceso debido a la falla de la parte interesada) (378), presentando toda y 

cualquier documentación capaz de caracterizar que realmente hubo un error en la presentación mixta, figurativa o 

tridimensional adjuntada, como, por ejemplo, documentos de apoyo de prioridad, prueba de uso anterior de la 

marca o un registro anterior que incluya el elemento mixto, figurativo o tridimensional pretendido. 

En los casos de error en la presentación mixta, figurativa o tridimensional debido a la falla de la parte interesada, si 

se aprueba el petitorio, la solicitud de registro se republicará. 

Debido a la falla del INPI 

Cuando la equivocación en la presentación mixta, figurativa o tridimensional resulte de una falla del INPI en la 

implantación de datos en el sistema, se podrá hacer la corrección de oficio o a pedido de la parte interesada, por 

medio del protocolo de una petición de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial 

(RPI) (Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI)) (código 366), 

exenta de pago. Cuando sea corregida la presentación de marca, la solicitud se republicará. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Correção de dados no processo devido à falha do interesado (Corrección de datos 
en el proceso debido a la falla de la parte interesada) 

Código 378 

Servicio 
Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 
(Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial 
(Gaceta del INPI)) 

Código 366 

Información 
adicional 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones  

Tabla de Tasas 

Divergencia entre la imagen de la marca y el elemento verbal declarado 

Adecuación del elemento verbal 

Caso se observe una divergencia entre el texto incluido en la imagen de la marca mixta o tridimensional y la 

declaración de la parte denominativa de la marca, se efectuará el cambio de oficio, exento de solicitud del 

solicitante. En esos casos, prevalecen los términos o expresiones incluidos en la presentación mixta del signo, 

según indicado en el ítem 5.3 Corrección de datos bibliográficos de oficio.  

En marcas mixtas o tridimensionales, el campo “elemento verbal” se podrá cambiar de oficio, de modo que no se 

indiquen los elementos insignificantes de la marca, destinados tan sólo a informar datos ajenos a la impresión 

general de los signos propiamente dicha. Se puede encontrar información adicional sobre los elementos 

insignificantes en el ítem 5.9.1 Orientaciones generales para análisis del carácter distintivo, subtítulo Elementos 

de la impresión general de la marca, tópico Elementos insignificantes. 

Retirada de la parte no registrable de una marca como defensa 

De conformidad con la Opinión INPI/PROC nº 48/2003, si el solicitante, en su defensa, solicita la retirada del 

término o elemento no registrable del signo enfrentado, se admitirá la posibilidad de modificación del signo si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

a) La retirada del elemento no registrable no deberá modificar las principales características del signo 

originalmente solicitado o implicar la necesidad de republicación de la solicitud. 

b) El signo resultante deberá ser formado solamente por elementos restantes de la marca originalmente 

solicitada, estando prohibida la inclusión o sustitución de elementos gráficos o verbales, así como cualquier 

cambio que modifique el significado de una expresión o imagen. 
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Cabe señalar que dichas modificaciones se aceptarán sólo cuando las solicite el usuario y no podrán añadir 

elementos gráficos o textuales. Las solicitudes se podrán presentar en respuesta a un acto del INPI, manifestación 

de terceros o por iniciativa propia, debiendo estar acompañadas de la imagen de la marca modificada, en los casos 

de marca mixta o figurativa. Una vez que el elemento no registrable esté retirado, la parte restante del signo se 

analizará a la luz de las otras prohibiciones previstas en ley. 

 

Marca original 
Marca modificada por 
solicitud del solicitante 

Observaciones 

PÉ-DE-MOLEQUE PÉ 

No se aceptará la modificación porque la retirada de 
la expresión “DE-MOLEQUE” modificó una 
característica distintiva principal del signo solicitado, 
modificando su significado. 

 

 

Se aceptará la modificación. Se analizará el signo 
subsistente a la luz de las otras prohibiciones legales. 

 

 

 

Se aceptará la modificación. Se analizará el signo 
subsistente a la luz de las otras prohibiciones legales. 

 
 

Se aceptará la modificación. Sin embargo, el signo 
será denegado en vista de la infracción del inciso II 
del art. 124 de la Ley de PI Brasileña (LPI). 
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No se aceptará la modificación porque la sustitución 
de una parte del elemento figurativo cambia una 
característica distintiva principal del signo requerido. 

 

 

 

Exigencia formulada en examen de solicitudes que incluyen un “acuerdo de convivencia” 

En el examen de solicitudes que implican acuerdos de convivencia, se podrá considerar inviable la coexistencia 

entre las marcas objeto del acuerdo debido a la constitución de los signos en referencia. En esas circunstancias, se 

podrá formular exigencia para que el solicitante del signo objeto del análisis retire parte de su marca, a condición 

de que la exclusión de ese elemento confiera a la impresión general resultante suficiente carácter distintivo en 

relación a la(s) marca(s) anterior(es), de acuerdo con las orientaciones presentadas en el ítem anterior. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Cumprimento de exigencia (Cumplimiento de exigencia) 

Código 340 

Información 
adicional
  

3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de exigencia 
Tabla de Tasas 

Exigencia formulada en segunda instancia administrativa o nulidad 

De acuerdo con el entendimiento incluido en la Opinión INPI/PROC nº 48/2003, en el momento del examen de un 

recurso contra la denegación o de nulidad parcial, la solicitud o el registro podrá ser objeto de exigencia, formulada 

por la segunda instancia del INPI para que el solicitante informe si desea excluir el elemento no registrable del 

signo. Sin embargo, esa exigencia se formulará solamente en los casos en que la retirada del elemento no 

modifique las características distintivas principales del signo en referencia. 

Cómo solicitar el servicio 
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Servicio Cumplimiento de exigencia en segunda instancia administrativa/nulidad 

Código 3016 

Información 
adicional 

3.6.1 Peticiones relacionadas con el cumplimiento de exigencia 
Tabla de Tasas 

9.2 Modificación relacionada con las clases y la indicación de los productos y 
servicios 
La retirada o restricción de productos o servicios de un registro o solicitud de registro de marca es una modificación 

que se puede efectuar a pedido del usuario, a través de una petición de retirada o renuncia parciales, o de 

oficio, en el examen de la indicación o en los casos de caducidad parcial del registro, observándose la adecuación 

de los productos o servicios a las clases solicitadas y viceversa, con comunicación al titular. 

Los demás petitorios de modificación de clase o indicación presentados por los usuarios se aceptarán en las 

siguientes circunstancias: 

a) Modificaciones de clase o de indicación resultantes de adecuaciones necesarias debido a indicaciones 

genéricas o que incluyen productos o servicios relacionados con actividades ilegales. En ese caso, se 

realizará la debida republicación del proceso cuando sea substancial la modificación. 

b) Restricción de la indicación inicialmente solicitada, incluso en los casos de subsidios al examen que 

presenten acuerdos de convivencia de marcas. Esa restricción se puede hacer a través de la 

presentación de más detalles de los productos o servicios que el signo pretende señalar/señala. (por 

ejemplo: “Vestuário” (prendas de vestir) para “roupas para prática de esportes e chuteiras” (ropas para 

practicar deportes y botas de fútbol)). 

c) Modificaciones de clase para adecuación a la indicación inicialmente solicitada. 

No se aceptarán los demás petitorios de modificación de clase o de indicación que cambien el alcance presentado 

en la presentación de la solicitud. Vale observar que la ampliación o modificación de la indicación de productos o 

servicios de una solicitud o registro puede perjudicar a terceros, al transformar un derecho anterior no impeditivo 

en un impedimento legal. 

El tratamiento a dar al petitorio dependerá de la naturaleza de la petición utilizada para solicitarlo, publicándose la 

decisión de no aceptación. 

El procedimiento establecido anteriormente no impide una posible supresión de ítems de la lista de productos y 

servicios después de la aprobación de la solicitud en vista de su no adecuación a las clases reivindicadas. 

La republicación también ocurre en casos de pérdida de prioridad. 
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9.3 Modificación relacionada con la clasificación de elementos figurativos 
La Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de Viena (CFE) indicada por el solicitante se podrá modificar 

de oficio, para que sea más precisa con respecto a la descripción de los elementos que componen la marca, según 

establecido en el párrafo 1 del art. 5 de la Resolución INPI/PR nº 89/2013. 

9.4 Cambio del nombre, razón social, domicilio o dirección 
El solicitante o titular de la marca puede solicitar, en cualquier momento, el cambio del nombre, domicilio o 

dirección al INPI, por medio de una petición específica, según las orientaciones de la sección 3 Cómo formular una 

solicitud de registro o una petición de marca y de la subsección 3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones 

de cambio en la titularidad, de limitación o carga o cambio del nombre, dirección y domicilio. 

Cuando hay un cambio de razón social junto con el domicilio/dirección, se deberá solicitar la inscripción de los 

cambios mediante el pago de una única GRU y la presentación de un formulario que contenga todos los dos 

cambios. 

Para cambiar la información de registro con respecto al nombre/razón social, domicilio y dirección, el solicitante 

debe observar lo siguiente: 

a) El nombre y la dirección en el registro del e-INPI, al momento de generar la Guía de pago del Gobierno 

Federal (GRU) que origina la solicitud de registro de marca, serán los mismos que aparecerán en la 

solicitud o en el futuro y eventual registro, así como en los certificados y documentos oficiales 

relacionados con ellos. 

b) Sólo será posible cambiar el nombre, la razón social, el domicilio y la dirección del solicitante o titular 

de las solicitudes o registros que se hayan protocolizado antes de los cambios en el sistema e-INPI y de 

generación de la GRU mediante la presentación de la petición específica mencionada anteriormente y 

el respectivo pago de tasa. 

Cuando el cambio se refiera al nombre o razón social del solicitante/titular, se deberá presentar un documento 

oficial y específico comprobando el cambio del nombre/razón social, entre ellos los documentos de registro de 

cambio del nombre/razón social emitidos por juntas comerciales o registro civil de personas jurídicas. 

Cuando el cambio se refiera a la dirección o domicilio, se deberá presentar el contrato social actualizado o el 

documento de apoyo del cambio, en el cual figure la nueva dirección. En el caso de un cambio de domicilio según lo 

determine el Gobierno Municipal, el solicitante deberá enumerar en las aclaraciones los procesos a cambiar y 

adjuntar una copia del documento de apoyo del cambio de dirección emitido por el Gobierno Municipal. 

Si hay alguna inconsistencia en la solicitud de cambio, se formulará una exigencia, que deberá cumplirse dentro de 

60 (sesenta) días consecutivos, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta del INPI. Las 

inscripciones de nombre/razón social, domicilio o dirección se publicarán en la Gaceta del INPI. 

Múltiples peticiones de cambio del nombre, domicilio y/o dirección 

Aprovechamiento de los datos incluidos en la documentación de apoyo 
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Aprovechando los actos de la parte, se actualizarán todos los datos bibliográficos incluidos en la documentación de 

apoyo (nombre y domicilio), aunque la petición presentada solicite solamente la modificación de uno de ellos. 

Múltiples peticiones solicitando servicios distintos en un mismo proceso 

En caso de protocolo de dos o más peticiones de cambio de nombre, domicilio o dirección en el mismo proceso, 

solicitando el cambio de datos bibliográficos distintos (nombre y domicilio, por ejemplo) e incluyendo los mismos 

documentos de apoyo, solamente una será objeto de examen. Todos los datos serán debidamente modificados y 

las demás peticiones serán perjudicadas por falta de objeto. 

Peticiones en procesos distintos solicitando el mismo servicio 

En caso de protocolo de diferentes peticiones de cambio del nombre, domicilio o dirección en procesos distintos, 

solicitando la misma modificación, el examen de una de las peticiones ocasionará que las demás sean perjudicadas 

por falta de objeto. 

Múltiples peticiones de cambio del nombre, domicilio o dirección 

En caso de existencia de múltiples peticiones de inscripción de cambio del nombre, domicilio o dirección en un 

mismo proceso, se publicarán las decisiones con respecto a todas las peticiones tratadas solamente en el oficio 

relacionado con la petición de protocolo más reciente, mencionando el examen de las demás.  

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Anotação de alteração de nome, sede ou endereço (Inscripción de cambio del 
nombre o de la dirección) 

Código 348 

Información 
adicional
  

3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones de cambio en la 
titularidad, de limitación o carga o cambio en nombre o dirección 
Tabla de Tasas 

 

Al requerir la inscripción de cambio del nombre o de la dirección, el usuario deberá indicar en el formulario los 

procesos que deben ser afectados por el cambio. Procesos no indicados en el formulario quedarán con los datos 

inalterados. 

Cambio del nombre, domicilio o dirección en procesos bajo cotitularidad 

En solicitud o registros bajo cotitularidad, se puede solicitar la modificación de datos referentes a más de un 

cotitular o solicitante del proceso en una única petición. También se puede indicar que la modificación afecta más 

de un proceso, a condición de que el grupo de cotitulares o solicitantes de los procesos indicados en la petición sea 

exactamente el mismo. De este modo, para el cambio del nombre, domicilio o dirección de procesos con grupos de 

cotitulares diferentes, será necesario presentar más de una petición, según el ejemplo a continuación, en que se 

requiere la inscripción del cambio de datos de la empresa A: 
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Cotitulares Procesos afectados Petición de cambio de datos 

Empresa A Registros nº 1, 4 y 7 Petición nº 1111 

Empresas A y B Registros nº 2 y 3 Petición nº 2222 

Empresas A, B y C Registros nº 5, 8 y 9 Petición nº 3333 

 

9.5 Limitación o carga 
Las limitaciones o cargas son restricciones al usufructo de derechos y, cuando impuestas a la solicitud o registro de 

marcas, el INPI las debe inscribir, según las disposiciones en el artículo 136, inciso II, de la Ley de PI Brasileña (LPI). 

Las inscripciones de limitación o carga tendrán efecto en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Anotação de limitação ou ônus (Inscripción de restricción del derecho del titular 
a disponer de la solicitud/del registro) 

Código 380 

Información 
adicional
  

3.6.5 Peticiones con respecto a las inscripciones de cambio en la 
titularidad, de limitación o carga o cambio en nombre o dirección 
Tabla de Tasas 

9.6 Gran renombre 

9.6.1 Inscripción del gran renombre 

La Resolución INPI/PR nº 107/2013 establece que la solicitud de reconocimiento del gran renombre de una marca 

se dará de forma autónoma y no más incidental, como materia de defensa. Para tanto, el titular de la marca deberá 

solicitar al INPI ese reconocimiento mediante una petición específica, que se deberá protocolizar con el registro del 

signo considerado por él como siendo de gran renombre, instruida con pruebas en idioma portugués, cuyo valor de 

tasa estará fijado en la Tabla del INPI. 

Con respecto a los documentos de comprobación de la condición de gran renombre, ellos están descritos en el art. 

4 de la referida resolución, siendo el estudio de mercado lo más recomendado por la Comisión Especial. 

Cuando sea reconocido el gran renombre, el INPI efectuará su inscripción en el registro de la marca que implicó esa 

condición. Esa inscripción perdurará por 10 años, a excepción de las siguientes hipótesis: 
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 Extinción del registro de la marca objeto del reconocimiento de gran renombre; 

 Reforma de la decisión de reconocimiento del gran renombre, a la luz de las disposiciones del art. 10 de la 

Resolución INPI/PR nº 107/2013. 

 

Después del plazo establecido en el párrafo único del art. 8 de la referida resolución, para que siga aprovechando el 

reconocimiento previsto en el art. 125 de la Ley de PI Brasileña (LPI), el titular de la marca deberá enviar al INPI un 

nuevo petitorio de reconocimiento del gran renombre de la marca en referencia, en cualquier fecha después del 

plazo del reconocimiento del referido gran renombre, pudiendo también hacerlo a partir de su último año de 

vigencia. 

 

 

 

 

 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Pedido de reconhecimento de alto renome (Solicitud de reconocimiento de gran 
renombre) 

Código 393 

Servicio 
Manifestação com fundamento em alto renome (Manifestación basada en una 
marca de gran renombre) 

Código 361 

Servicio 
Recurso com fundamento em alto renome (Recurso basado en una marca de gran 
renombre) 

Código 362 

Información 
adicional
  

3.6.9 Peticiones con respecto al gran renombre 
Resolución INPI/PR nº 107/2013, del 19/08/2013 
Tabla de Tasas 
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10 Otros servicios 

10.1 Consultas 

10.1.1 Consulta con el Comité de Clasificación de Productos y Servicios 

Cada solicitud de registro de marca debe incluir una indicación de los productos y servicios de conformidad con la 

edición vigente de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de NIZA (Resolución INPI/PR nº 89/2013). 

Las tablas relacionadas con la clasificación de los productos y servicios de Niza y sus listas auxiliares son 

relativamente extensas, aunque no exhaustivas. Por lo tanto, es probable que el usuario encuentre, en las listas de 

clasificación, un ejemplo del producto o servicio que la marca reclamada pretende señalar. Las listas están 

disponibles en el portal del INPI. 

Sin embargo, caso no se encuentre el producto o servicio deseado después de la búsqueda en las listas de 

clasificación, el usuario puede, a través del pago de una tasa específica y relleno de un formulario correspondiente, 

presentar una consulta con el Comité de Clasificación de Productos y Servicios (CCPS) de la Dirección de Marcas, 

Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, para saber sobre las clases en las cuales estarían 

asignados los productos o servicios solicitados. 

Después del análisis de la consulta, el Comité de Clasificación de Productos y Servicios (CCPS) emite la respuesta, 

que se debe publicar en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI). Sólo el propio titular o su 

mandatario podrán visualizar la respuesta, por medio del acceso con nombre de usuario y llave a los servicios e-

INPI (módulo de búsqueda en la base de datos de Marcas). Para tanto, el usuario deberá realizar una búsqueda por 

el número de protocolo del servicio o por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) utilizada para su pago. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (Consulta con el 
Comité de Clasificación de Productos y Servicios) 

Código 357 

Información 
adicional 

3.6.12 Peticiones con respecto a los Comités de Clasificación 
Tabla de Tasas 

10.1.2 Consulta con el Comité de Clasificación de Elementos Figurativos 

Según la Resolución INPI/PR nº 89/2013, las solicitudes de registro de marca figurativa, mixta o tridimensional 

deben incluir como mínimo 1 (un) y como máximo 5 (cinco) códigos de elementos figurativos de conformidad con 

la edición de la Clasificación Internacional de Viena vigente en Brasil en el momento de la solicitud. 
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Caso el usuario encuentre dificultades en clasificar el elemento figurativo de su marca figurativa, mixta o 

tridimensional según la Clasificación de Viena (CFE 4), disponible en el portal del instituto, él puede solicitar que el 

INPI informe la clasificación más apropiada. 

Para eso, hay que protocolizar una petición de Consulta con el Comité de Clasificación de Elementos Figurativos, en 

la cual hay que adjuntar el elemento figurativo que el usuario desea clasificar. 

Sólo el propio titular o su mandatario podrán visualizar la respuesta, por medio del acceso con nombre de usuario y 

llave a los servicios e-INPI (módulo de búsqueda en la base de datos de Marcas). Para tanto, el usuario deberá 

realizar una búsqueda por el número de protocolo del servicio o por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) 

utilizada para su pago. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos (Consulta con el 
Comité de Clasificación de Elementos Figurativos) 

Código 358 

Información 
adicional 

3.6.12 Peticiones con respecto a los Comités de Clasificación 
Tabla de Tasas 

10.2 Certificados 

10.2.1 Certificado de actos relacionados con el proceso 

El certificado de actos relacionados con el proceso es un documento oficial emitido por el INPI, en el cual se 

presenta el historial de decisiones del proceso. 

Se puede solicitar el certificado en cualquier momento, por medio del pago de la respectiva tasa, siendo exento del 

relleno de un formulario. Su protocolo ocurre en el acto de pago de la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU), 

según las instrucciones en la sección 3.8 Servicios exentos de formulario. 

Sólo el solicitante del servicio podrá obtener los certificados de actos relacionados con el proceso, por medio del 

acceso con nombre de usuario y llave a los servicios e-INPI (módulo de búsqueda en la base de Marcas). Para tanto, 

el usuario deberá realizar una búsqueda por el número de protocolo del servicio o por la Guía de Pago del Gobierno 

Federal (GRU) utilizada para su pago. 

También es posible consultar al historial de decisiones en el proceso en cualquier momento, gratuitamente, en el 

portal del INPI, en la búsqueda en la base de datos de marcas. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Certidão de atos relativos ao processo (Certificado de actos relacionados con el 
proceso) 

Código 350 

Información 
adicional 

3.8 Servicios exentos de formulario 
Tabla de Tasas 

10.2.2 Certificado de búsqueda 

Se puede solicitar un certificado de búsqueda realizada en dos modalidades: por clase de los productos o de los 

servicios o por titular específico. 

a) Certificado de búsqueda por clase de productos o servicios: aunque el INPI ofrezca la modalidad 

gratuita de búsqueda en su portal, es posible solicitar un certificado oficial de búsqueda emitido por el 

organismo. Ese servicio es pagable y se debe solicitar a través de una petición específica (Certidão de 

Busca de Marcas por Classe de Produto ou Serviço (Certificado de Búsqueda de Marcas por Clase de 

Producto o Servicio)), bajo el código de servicio 377, de la Tabla de Tasas, que está disponible en el sitio 

web del Instituto. 

El certificado de búsqueda por clase de productos o servicios tiene por objetivo demostrar, con base en 

la marca informada por el solicitante del certificado, el grupo de marcas iguales o semejantes que ya 

están publicadas o registradas en el INPI dentro de la clase informada hasta la fecha del petitorio de 

búsqueda. 

Realizar esa búsqueda, ya sea gratis o pagable, es fundamental para que el solicitante de la solicitud 

sepa sobre marcas ya existentes que se pueden considerar potencialmente impeditivas al futuro 

registro de la marca deseada. 

b) Certificado de búsqueda por titular: el certificado de búsqueda por titular tiene el objetivo de 

presentar un informe de todas las marcas constantes en la base de datos del INPI en nombre del titular 

informado en la solicitud de búsqueda. 

Aunque el INPI también ofrezca una modalidad gratuita de búsqueda en su portal, es posible solicitar 

un certificado oficial de búsqueda emitido por el organismo. Ese servicio es pagable y se debe solicitar a 

través de una petición específica (Certidão de Busca de Marca por Titular (Certificado de Búsqueda de 

Marca por Titular), bajo el código de servicio 347, de la Tabla de Tasas, que está disponible en el sitio 

web del Instituto. 

Instrucciones para el protocolo de una solicitud de certificado de búsqueda en papel se pueden 

obtener en las secciones 3.6.11 Peticiones con respecto a certificados de búsqueda y copia oficial y 

3.5.3 Observaciones específicas para el formulario electrónico de petición. 
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Sólo el propio titular o su mandatario podrán obtener los certificados de búsqueda emitidos por la Dirección de 

Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, por medio del acceso con nombre de usuario y 

llave a los servicios e-INPI (módulo de búsqueda en la base de datos de Marcas). Para tanto, el usuario deberá 

realizar una búsqueda por el número de protocolo del servicio o por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) 

utilizada para su pago. El aviso sobre la emisión del certificado se publica en la Gaceta del INPI. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço (Certificado de 
búsqueda de marca por clase de productos y servicios) 

Código 377 

Servicio 
Certidão de busca de marca por titular (Certificado de búsqueda de marca por 
titular) 

Código 347 

Información 
adicional 

3.6.11 Peticiones con respecto a certificados de búsqueda y copia oficial 
3.5.3 Observaciones específicas para el formulario electrónico de petición 

Tabla de Tasas 

10.3 Corrección de datos bibliográficos 
El usuario puede solicitar la corrección de datos incorrectos, ya sea por falla do propio usuario o del INPI.  

10.3.1 Corrección de datos por falla del usuario 

Caso tenga cometido un error al rellenar el formulario, lo que llevó a la publicación de datos incorrectos, el usuario 

deberá presentar una petición nombrada Correção de dados no processo devido à falha do interessado (Corrección 

de datos en el proceso debido a la falla de la parte interesada), bajo el código 378, de la Tabla de Tasas. Esa 

petición no es exenta de pago. 

Se publicará en la Gaceta del INPI, para informar al usuario, una nota con respecto a la aprobación o denegación de 

la petición. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Correção de dados no processo devido à falha do interesado (Corrección de datos 
en el proceso debido a la falla de la parte interesada) 

Código 378 

Información 3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones 
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adicional Tabla de Tasas 

10.3.2 Corrección de datos por falla del INPI 

En caso de falla o inconsistencia en la publicación de su solicitud o registro en la Gaceta del INPI, el usuario podrá 

presentar una petición de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (Corrección 

por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial (Gaceta del INPI)), bajo el código 366, de la Tabla 

de Tasas. 

Esa petición es exenta de pago y debe ser utilizada solamente en los casos en que la falla sea, de hecho, del INPI. 

Se publicará en la Gaceta del INPI, para informar al usuario, una nota con respecto a la aprobación o denegación de 

la petición. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 
(Corrección por error de publicación en la Revista da Propriedade Industrial 
(Gaceta del INPI)) 

Código 366 

Información 
adicional 

3.6.6 Peticiones con respecto a correcciones y rectificaciones 
Tabla de Tasas 

10.4 Copia de documentos 

10.4.1 Copia oficial 

Cualquier parte interesada puede requerir la copia oficial de una solicitud o registro de marca, a través de una tasa 

y presentación de una petición específica bajo el código 352, de la Tabla de Tasas. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Copia oficial 

Código 352 

Información 
adicional
  

3.6.11 Peticiones con respecto a certificados de búsqueda y copia oficial 
Tabla de Tasas 
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10.4.2 Solicitud de fotocopia/ digitalización de documentos 

Cualquier interesado puede solicitar copias de solicitudes y peticiones de marca, a través de una petición 

específica, objeto de los códigos de servicios nº 825 (cópia autenticada (copia certificada)) y 824 (cópias simples 

(copias simples)), como se describe en la Tabla de Tasas. 

Cuando la solicitud de copias se refiera a un petitorio en papel, se verificará si el documento en referencia está 

digitalizado. Si no está, él se enviará para digitalización. 

El solicitante podrá obtener las copias solamente a través del acceso con nombre de usuario y llave a los servicios 

e-INPI (módulo de búsqueda en la base de datos de Marcas). Para tanto, el usuario deberá realizar una búsqueda 

por el número de protocolo del servicio o por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU) utilizada para su pago. 

Caso la solicitud o petición a digitalizar tenga más de 4 (cuatro) páginas, se informará al usuario, también por 

medio de una consulta en el módulo de búsquedas en la base de datos de Marcos, el valor adicional a pagar. El 

documento sólo se facilitará para consulta después de la confirmación del pago de la complementación de la tasa 

correspondiente. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Cópia reprográfica simples (Copia reprográfica simple) 

Código 824 

Servicio Cópia reprográfica autenticada (Copia reprográfica certificada) 

Código 825 

Información 
adicional 

3.6.13 Peticiones con respecto a otras unidades del INPI 

Tabla de Tasas 

10.5 Búsqueda de marcas 

Búsqueda gratis por el portal del INPI 

El INPI tiene un banco de datos electrónico, con información acerca de solicitudes y registros de marca, a que se 

puede acceder a través del portal del instituto en internet para búsquedas gratis hechas por el propio usuario. 

Orientaciones adicionales sobre cómo proceder en esa modalidad de búsqueda se pueden obtener en la sección 

3.10.2 Búsqueda en la base de datos de Marcas. 

Visualización de documentos electrónicos o digitalizados 

Al escoger informar el usuario y llave de acceso a los servicios e-INPI durante la búsqueda, el usuario podrá 

visualizar peticiones y documentos electrónicos o digitalizados protocolizados con las solicitudes y registros, como 

se describe en el ítem 3.10.2 Búsqueda en la base de datos de Marcas. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf
http://www.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
300 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Búsqueda previa solicitada al INPI 

También existe un servicio pagable de búsqueda, entregado oficialmente por el INPI, que se puede solicitar a través 

de una petición con el código de servicio 377 (Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço 

(Certificado de búsqueda de marca por clase de productos y servicios)). 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço (Certificado de búsqueda de 
marca por clase de productos y servicios) 

Código 377 

Información 
adicional 

3.6.11 Peticiones con respecto a certificados de búsqueda y copia oficial 
Tabla de Tasas 

 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
301 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

11 Protocolo de Madrid 
El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que permite la presentación de solicitud y registro de marcas en 

más de 120 países. El tratado, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

fue adoptado el 27 de junio de 1989. 

El instrumento de adhesión de Brasil al Protocolo de Madrid fue firmado por el Presidente de la República el 25 de 

junio de 2019, y fue presentado a la OMPI el 2 de julio de 2019. El Protocolo entra en vigor tres meses después de 

la adhesión, según los términos del art. 14(4)(b) del tratado. 

Eso significa que, a partir del 2 de octubre de 2019, Brasil podrá actuar como Oficina de origen y como Parte 

Contratante designada, enviando y recibiendo solicitudes internacionales en el ámbito del Protocolo. Los 

procedimientos adoptados por el INPI en ambas situaciones se encuentran detallados en este capítulo del Manual 

de Marcas. 

Para más detalles sobre los aspectos generales de los procedimientos, como el examen de fondo, el solicitante 

deberá consultar otras partes relevantes del Manual de Marcas. 

Las siguientes normas se aplican al examen de las solicitudes internacionales: 

 El Protocolo de Madrid concerniente al  registro internacional de marcas  

El Protocolo de Madrid describe los trámites generales del procesamiento de las solicitudes internacionales y 

define criterios de derecho a presentar solicitudes por esa vía. La versión del tratado en la lengua portuguesa se 

puede acceder en las Referencias. 

 El Reglamento Común concerniente al Protocolo de Madrid 

El Reglamento Común norma y complementa el Protocolo de Madrid a través de reglas operacionales que incluyen 

la manera, las condiciones y los plazos para la práctica de los actos. La versión del Reglamento Común en la lengua 

portuguesa se puede acceder en las Referencias. 

 El Decreto Legislativo nº 98/2019 

El Decreto Legislativo nº 98/2019 transforma el Protocolo de Madrid y el Reglamento Común en normas jurídicas 

nacionales y especifica, entre otras, declaraciones concernientes a plazos, tasas individuales y idiomas aplicables a 

las solicitudes y registros internacionales. 

 

 La Resolución INPI/PR nº 247/2019 

La Resolución INPI/PR nº 247/2019 prevé el registro de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid y aplica las 

prácticas al contexto de la legislación nacional. 

 La Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996  
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La Ley de Propiedad Industrial (LPI) regula derechos y obligaciones con respeto a la Propiedad Industrial en Brasil. 

11.1 Visión de Conjunto 
El Protocolo de Madrid intenta facilitar a los solicitantes el depósito y la administración de solicitudes de registro de 

marca en varios países, a través de una gestión centralizada de esos registros. Los solicitantes pueden requerir 

protección marcaria en diferentes países a través del depósito de un sólo formulario de solicitud internacional, en 

un único idioma,y con pago centralizado de tasas.  

Para eso, los interesados envían una solicitud internacional de marca a la Oficina Internacional (OI) – entidad 

administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

La solicitud internacional es obligatoriamente sometida a la OI por intermedio de una Oficina de origen (no caso de 

Brasil, el INPI) y debe tener como base una o más solicitudes o registros activos en la Oficina de origen. La solicitud 

internacional sólo podrá contener productos y servicios comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s)) 

solicitud(es) o registro(s) de base. En la solicitud internacional, los titulares deben efectuar la designación, esto es, 

indicar las Partes Contratantes para que deseen obtener la extensión de protección da marca (Partes Contratantes 

designadas). 

La Oficina de origen procederá a la certificación de la solicitud internacional, etapa en que se realiza la verificación 

de información contenida en la base de datos del instituto en comparación con información suministrada por los 

solicitantes. Después de la recepción de la solicitud internacional por la OI y su decisión de conformidad, la solicitud 

se vuelve un registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas. Se destaca que, aunque el 

registro internacional permita la gestión centralizada de la información relacionada con las Partes Contratantes 

designadas, no tiene cualquier efecto sobre esas.   

Desde este momento, la designación es recibida por las Partes Contratantes designadas y se debe analizar como 

una solicitud depositada directamente en las Oficinas de esas partes, basada en la legislación local y dentro del 

plazo establecido por el Protocolo. La designación podrá ser concedida o denegada después del análisis de la 

Oficina local. Caso no haya una denegación dentro del plazo establecido, la solicitud es considerada tácitamente 

concedida.   

Una vez inscrita la marca en el Registro Internacional, una colección de datos relativos a los registros 

internacionales mantenidos por la OI, puede el titular de ese registro requerir, en cualquier momento, la 

designación de otras Partes Contratantes a través de una designación posterior. 

En el contexto del Protocolo, el INPI podrá actuar: (a) como Oficina de origen, recibiendo y remitiendo solicitudes 

internacionales a la OI; o (b) como Parte Contratante designada, cuando el titular de un registro internacional 

solicita que la marca sea protegida en Brasil. 
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11.2 Solicitudes internacionales originadas en Brasil 

11.2.1 Cómo formular una solicitud internacional 

Las solicitudes internacionales se deben basar en una solicitud o registro presentado directamente al INPI. Así, para 

presentar una solicitud internacional al INPI, el solicitante debe tener un proceso nacional, que servirá como 

solicitud o registro de base para la solicitud internacional.    

Hay que destacar que el solicitante que desee presentar la solicitud de registro internacional de marca debe 

atender a las disposiciones del ítem 11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI. 

Según la Resolución INPI/PR nº 247/2019, cualquier petición relativa al registro de marca en el ámbito del 

Protocolo de Madrid se dará exclusivamente por el medio electrónico (sistema e-Marcas), a excepción de las 

situaciones en que la indisponibilidad prolongada del medio electrónico cause daño relevante a la preservación 

de derechos.  

En esta sección, se puede encontrar la información necesaria para efectuar la presentación de solicitudes 

internacionales y el protocolo de peticiones relacionadas a esas solicitudes, además de orientaciones sobre su 

acompañamiento. 

11.2.1.1 Registro en el e-INPI 

El primer paso para presentar una solicitud internacional de marca o una petición relacionada a esa solicitud es el 

registro en el sistema e-INPI, que hace posible el acceso a los servicios de la Dirección de Marcas, Diseños 

Industriales y Indicaciones Geográficas. 

Ese registro es obligatorio para toda persona física o jurídica que desee solicitar servicios al INPI, y funciona para 

todas las direcciones del Instituto. El propio interesado, su mandatario, representante legal o agente de la 

propiedad industrial (API) podrá registrar una identificación electrónica, compuesta por login y contraseña, para 

autentificar su acceso al sistema. 

Se puede acceder información detallada sobre el registro en el sistema e-INPI en ítem 3.1 Registro en el e-INPI. 

11.2.1.2 Pagos 

El solicitante de una solicitud internacional debe pagar tasas tanto al INPI como a la Oficina Internacional. 

Pagos a la Oficina Internacional 

Con respecto a los pagos adeudados a la Oficina Internacional, se destaca que el solicitante de la solicitud 

internacional es responsable del cálculo del valor a pagar, así como del relleno de los debidos formularios y de la 

información del método de pago. Cualquier procedimiento relacionado con esos pagos se debe realizar junto a la 

propia Oficina Internacional. 

Se recomienda que el solicitante realice el pago de las tasas para la Oficina Internacional antes que requiera una 

solicitud internacional por medio del INPI, para evitar notificaciones de irregularidades con respecto al pago 

señaladas por la Oficina Internacional. 
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Para una visión de conjunto de los valores de base, complementarios, suplementarios e individuales, el solicitante 

debe consultar la Tabla de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web: 

 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html (español) 

Cabe destacar que se deben pagar todas las tasas adeudadas a la OMPI en francos suizos. La Oficina Internacional 

también suministra un Calculador de Tasas, disponible en el sitio web: 

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (español) 

Los resultados del Calculador de Tasas se basan en información ofrecida por el solicitante (como la indicación de 

que la marca es en color, por ejemplo) y en la Tabla de Tasas de la OMPI vigente en el momento en que el 

estimativo es generado. De esa manera, para obtener el estimativo más preciso, se recomienda consultar el 

Calculador de Tasas inmediatamente antes de presentar una solicitud. 

Las tasas adeudadas relacionadas a una solicitud internacional de registro de marca en el ámbito del Protocolo de 

Madrid incluyen: 

 Una tasa de base; 

 Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada; 

 Cuando haya más de tres clases de productos y servicios, una tasa suplementaria para cada clase adicional; 

y  

 Una tasa individual para las Partes Contratantes designadas que escogieron recibirla, sustituyendo los 

complementos de tasa y las tasas suplementarias. 

Según los términos del art. 8(7) del Protocolo de Madrid, pueden las Partes Contratantes designadas escoger 

recibir, en vez de una parte de los complementos de tasas y tasas suplementarias, una tasa individual. Para 

confirmar si una Parte Contratante escogió la tasa individual y el valor de esa tasa, se debe consultar la lista de 

Tasas Individuales, disponible en el sitio web: 

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html (español) 

La falta de pago integral de las tasas resultará en la emisión de una notificación de irregularidad por parte de la 

Oficina Internacional. El aviso tendrá un plazo para que el solicitante realice el pago, bajo pena de que su solicitud 

sea considerada abandonada. 

Pagos al INPI 

La tasa adeudada al INPI se refiere al servicio de certificación de la solicitud internacional y el envío a la Oficina 

International o al tratamiento de peticiones referentes a solicitudes internacionales. 

Los pagos al INPI se deben hacer por la Guía de Pago del Gobierno Federal (GRU).  
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La tabla de tasas de los servicios entregados por la Dirección de Marcas, Diseños Industriales y Indicaciones 

Geográficas está disponible en el portal del INPI y los usuarios deben consultarla antes de presentar la solicitud o 

petición de registro internacional con relación a esa solicitud para que conozcan los valores de cada servicio. 

Emisión y pago de la GRU: 

Después del registro en el sistema e-INPI, el usuario debe acceder al módulo GRU para crear la Guía de Pago del 

Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da União) con relación al servicio requerido a la Dirección de Marcas, 

Diseños Industriales y Indicaciones Geográficas. 

Para la emisión de una GRU con relación a la presentación de una solicitud internacional de marca (código de 

servicio 3004), se debe indicar el número de proceso de solo una de las solicitudes o registros que se harán base 

para la solicitud internacional. Las otras solicitudes o registros de base, si corresponde, se deberán indicar en el 

relleno del formulario de solicitud internacional en el sistema e-Marcas. La cantidad de clases que se deberá 

informar en la presentación de la solicitud internacional también se deberá llenar. 

Para la emisión de una GRU relacionada con otras peticiones con relación a una solicitud internacional, se debe 

indicar el número de la petición correspondiente a la presentación de la solicitud internacional. 

Después de la emisión de la Guía de Pago del Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da União) por el sistema 

GRU, el usuario deberá pagar antes del envío del formulario de solicitud internacional o de peticiones relacionadas 

a esa solicitud, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente y las peticiones, desconocidas. 

Se puede acceder a la información detallada sobre la emisión y el pago de GRU en los ítems 3.3 Emisión de la GRU 

y 3.4 Pago de la GRU. 

11.2.1.3 Solicitud electrónica por el e-Marcas 

Acceso al formulario electrónico 

Para acceder al formulario electrónico, el usuario debe acceder el e-Marcas, llenar su login y llave y clicar en 

Acceder (Acessar). Cuando en el sistema, el usuario deberá llenar el número de la GRU debidamente pagada 

(también llamado “nuestro número” “nosso número”) en el campo correspondiente, clicando, entonces, en 

Avanzar (Avançar). 

Se puede acceder información detallada sobre el acceso al formulario en el ítem 3.5.1 Acceso al formulario 

electrónico. 

Relleno del formulario electrónico 

Después de insertar el número de la GRU en el campo adecuado, el usuario puede acceder al formulario 

electrónico de solicitud internacional. En el formulario, se transfiere de la GRU no solo la información sobre el 

solicitante y el mandatario, si este último está llenando el formulario, sino también algunos datos relacionados con 

la solicitud o el registro de base señalado en el momento de emisión de la GRU: número del proceso, fecha de la 

presentación, fecha de concesión y representación de la marca. 

El formulario electrónico Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional 

(Certificación de solicitud internacional para transmisión a la Oficina Internacional - Artículo 2 – Protocolo de 
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Madrid) se deberá llenar en español o inglés. El usuario podrá cambiar el idioma de relleno clicando en los íconos 

en la esquina superior derecha del sitio del formulario, de acuerdo con la figura a continuación. 

 

Instrucciones para el relleno del formulario electrónico: 

El formulario electrónico para el pedido de solicitud internacional de registro de marca se divide en módulos: 

Módulos 

Módulo se refiere a 

Español Inglés 

Solicitud de Base o Registro de Base 
Basic Application or Basic 
Registration 

Solicitud de Base o Registro de Base 

Solicitante y Derecho a Presentar la 
Solicitud 

Applicant and Entitlement to File 
Solicitante y Derecho a Presentar la 
Solicitud 

 Información de correspondencia de la 
OMPI 

WIPO Correspondence 
Information 

 Información de correspondencia de la 
OMPI 

Mandatario ante la OMPI WIPO Representative Mandatario ante la OMPI 

Partes Contratantes Designadas Designated Contracting Parties Partes Contratantes Designadas 

Detalles de la marca internacional International Mark Details Detalles de la marca internacional 

Productos y servicios Goods and Services Productos y servicios 

Prioridades Priorities Prioridades 

Cálculo de tasas Fee Calculation Cálculo de tasas 

 

Solicitud de Base o Registro de Base / Basic Application or Basic Registration: 

En este módulo se debe insertar la información con relación a las solicitudes o registros que serán base para la 

solicitud internacional. 
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Inicialmente, el formulario incluirá solamente la solicitud o registro de base señalado en el momento de emisión de 

la GRU. El usuario podrá añadir nuevas solicitudes o registros de base, clicando en el botón Añadir Solicitud o 

Registro de Base / Add Basic Application or Registration. 

 

Cuando el usuario escoja añadir nuevas solicitudes o registros de base, el sistema abrirá una nueva ventana para 

que él informe el número del proceso que desea incluir como base para la solicitud internacional. 

En esa nueva ventana, podrá el usuario, también, acceder el sistema BuscaWeb, a través del enlace facilitado, para 

pesquisar información sobre las solicitudes o registros de base antes de su inclusión en la solicitud internacional. 

Para insertar un nuevo proceso a la lista de solicitudes y registros de base, el usuario deberá informar el número 

del proceso en el campo Número / File number y clicar en Buscar / Search.  

 

 

 

 

Se presentará la siguiente información relacionada con el proceso informado, para que el solicitante la verifique: 

Información 

Información está relacionada con 

Español Inglés 
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Número de la solicitud o registro de 
base 

Application / Registration 
number 

Número del proceso 

Fecha de la solicitud o registro de base Filing date Fecha de presentación del proceso 

Fecha del registro de base Registration date 
Fecha de concesión del registro, si 
corresponde 

Representación de la marca Mark representation Representación de la marca 

Situación File status Situación del proceso 

Titular Holder Titular del proceso 

 

Después de confirmar los datos relacionados con el proceso escogido, el usuario deberá utilizar el botón Importar / 

Import para añadir el proceso informado a la lista de solicitudes o registros de base. 
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Nota: no se podrá excluir el proceso señalado en la emisión de la GRU de la lista de solicitudes y registros de base. 

Además, vale destacar que deberá haber correspondencia entre la marca presentada en la solicitud internacional y 

aquella(s) incluida(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, según los requisitos de certificación descritos en el 

ítem 11.2.2.2 Etapa de certificación. 

 

Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicant and Entitlement to File: 

Ese módulo contiene los datos del(de los) solicitante(s) de la solicitud internacional. 
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Se cargarán en el formulario solamente los datos (Nombre, Registro de Personas Físicas (CPF)/Registro Nacional de 

Personas Jurídicas (CNPJ), Dirección, Ciudad, Código Postal (CEP) y País) del solicitante indicado en el momento de 

generación de la GRU, aunque la solicitud o registro de base esté en régimen de cotitularidad. Esos datos se 

pueden alterar, a excepción del CPF/CNPJ, a través del botón de edición de los datos del solicitante, ubicado en la 

esquina inferior derecha de la imagen a continuación. 

 

Se destaca que, imperativamente, se deberá indicar la información relacionada con el derecho del solicitante. Para 

tanto, se deberá rellenar el tópico Derecho a Presentar la Solicitud / Entitlement to File accedido a través del 

botón de edición de los datos del solicitante. El usuario deberá seleccionar, imperativamente, una opción que 

describe el derecho del solicitante de presentar una solicitud internacional de registro de marcas. 

El formulario tendrá también el botón Añadir Solicitante / Add Applicant para que el usuario añada nuevos 

solicitantes al pedido, según proceda. Se pueden editar los datos de los nuevos solicitantes cargados 

automáticamente, a excepción del CPF/CNPJ. 

Nombres y direcciones de solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser idénticos 

a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, según dispuesto en el ítem 11.2.2.2 Etapa de 

certificación, sub ítem Nombre y dirección del solicitante. Se recomienda que el solicitante realice las 

actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, según el caso. 

El usuario podrá, opcionalmente, informar la naturaleza jurídica del (de los) solicitante(s). Para eso, deberá 

seleccionar la naturaleza en la lista desplegable Seleccione la naturaleza jurídica del solicitante (opcional)/Select 

the legal nature of the applicant (optional). 

 

El relleno de la naturaleza jurídica no es obligatorio. Sin embargo, se recomienda el relleno de la naturaleza jurídica 

cuando sea solicitada por las Partes Contratantes Designadas, como en caso de designación de los Estados Unidos. 

Cuando el usuario elegir la naturaleza jurídica Persona Natural/Natural person, el formulario presentará el campo 

Nacionalidad del solicitante/Nationality of the applicant, para informar la nacionalidad del solicitante. 
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Caso el usuario seleccione la naturaleza jurídica Persona jurídica/Legal entity, el formulario exibirá los campos 

Forma jurídica de dicha persona/Legal nature of the legal entity y Estado (país) y, en su caso, unidad territorial 

dentro de ese Estado (cantón, provincia, estado, etc.), al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha 

persona jurídica/State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, 

etc.), under the law of which the said legal entity has been organized, para relleno opcional de la naturaleza 

jurídica y del país o estado del solicitante, respectivamente. Cabe destacar que la información sobre la naturaleza 

jurídica, cuando requerida por las Partes Contratantes Designadas, se deberá rellenar para cada solicitante. 

 

En el tópico Derecho a Presentar la Solicitud/Entitlement to File, el usuario deberá seleccionar obligatoriamente 

una opción que describa el derecho del solicitante para requerir una solicitud internacional de registro de marcas. 

Para los casos de cotitularidad, esa información se debe indicar para cada cotitular separadamente. Se deben 

observar las reglas contenidas en el ítem 11.2.2.1 Derecho a presentar la solicitud internacional al INPI. 

 

Al seleccionar la opción El solicitante está domiciliado en Brasil/The applicant is domiciled in Brazil, caso la 

dirección del solicitante cargada en el formulario no sea en Brasil, el usuario deberá informar la dirección del 

domicilio en Brasil. 
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Caso el usuario seleccione la opción El solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo 

en Brasil/The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil y dirección del 

solicitante cargada en el formulario no es en Brasil, el usuario deberá informar una dirección de establecimiento 

industrial o comercial real y efectivo en Brasil. 

 

Información de Correspondencia de la OMPI  / WIPO Correspondence Information: 

Ese módulo alberga los datos para envío de correspondencia al solicitante por la Oficina Internacional. Llenar ese 

módulo es opcional. 

En el ítem Dirección para la Correspondencia / Address for correspondence, se puede llenar los campos si el 

usuario no tiene un mandatario y si la dirección para la correspondencia es diferente de la dirección del solicitante. 

Si el usuario tiene un mandatario para la solicitud internacional, se enviarán las comunicaciones sólo a ese 

mandatario. 
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Si el usuario desea elegir otros medios de comunicación con la Oficina Internacional, se podrá llenar los campos en 

el ítem Otros medios de comunicación / Other means of communication con las informaciones solicitadas. 

 

Para que las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante se realicen por correo electrónico, el 

usuario debe informar el correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico / E-mail address. Si se 

facilita una dirección de correo electrónico, todas las comunicaciones de la Oficina Internacional relacionadas con 

ese registro internacional se enviarán exclusivamente a través de este correo electrónico y, por lo tanto, las 

correspondencias no se enviarán por otros medios. Así, se recomienda que el usuario mantenga su registro 

actualizado junto a la Oficina Internacional 

 

También debe tenerse en cuenta que la herramienta Madrid Portfolio Manager, puesta a disposición por la OMPI 

para los titulares de registros internacionales, utiliza el correo electrónico registrado como una forma de agrupar 

los registros internacionales. Por lo tanto, se sugiere que el usuario informe la misma dirección de correo 

electrónico para sus registros internacionales. Se puede obtener más informaciones en el sitio de la OMPI: 
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https://www.wipo.int/madrid/en/manage/ (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/manage/ (español) 

Nota: para fines de comunicación electrónica, solo se permite una dirección de correo electrónico registrada para 

cada registro internacional.  

En el ítem Idioma preferido para la correspondencia con la OMPI / Preferred language for correspondence with 

WIPO, el usuario puede indicar sólo un idioma preferido (inglés, francés o español) para las comunicaciones 

enviadas por la Oficina Internacional. Si el usuario no llena este campo, la Oficina Internacional enviará las 

comunicaciones en el idioma en que se ha llenado el formulario. 

 

Mandatario ante la OMPI / WIPO Representative: 

Este módulo alberga los datos personales y la dirección del mandatario que representará al solicitante ante la 

Oficina Internacional. En este módulo, que es opcional, se puede informar sólo a un mandatario. 

Como mencionado en el módulo Información de correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence 

Information, si el usuario informa datos de un mandatario para la solicitud internacional, las comunicaciones se 

enviarán solo a ese mandatario, con base en los datos informados en ese módulo. Por lo tanto, para las 

comunicaciones con el solicitante, la Oficina Internacional considerará sólo la información suministrada en el 

campo que se refiere al mandatario. 

Cabe destacar que, para que las comunicaciones se realicen por correo electrónico, el usuario debe informar el 

correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico / E-mail address.  

Nota: Si el usuario desea informar a un mandatario, debe completar todos los campos (Nombre, CPF / CNPJ, 

Dirección, Ciudad, País y Código Postal) de los datos personales y de la dirección. 
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Partes Contratantes Designadas/ Designated Contracting Parties: 

En este módulo, se debe designar las Partes Contratantes. Llenar ese módulo es obligatorio, así como indicar por lo 

menos una Parte Contratante designada. 

En Añadir las partes contratantes / Add Contracting Parties, el usuario debe seleccionar una Parte Contratante y 

clicar en +Añadir / +Add para agregar nuevas Partes Contratantes. 

 

 

Se aconseja que los usuarios busquen información específica sobre el registro de marca con cada Parte 

Contratante. La Oficina Internacional facilita información general relacionada con las Partes Contratantes en el sitio 

web a continuación: 
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https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/  

El solicitante debe estar atento a las siguientes orientaciones: 

1.  La designación de la Unión Europea comprende los siguientes Estados Miembros: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.  

Si la Unión Europea es designada, es obligatorio indicar un segundo idioma, diferente de lo que fue 

escogido en la solicitud internacional, ante la Oficina de la Unión Europea.  

Además, si el solicitante desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un 

Estado Miembro de la Unión Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al formulario de 

solicitud internacional. 

 

2. Al designar Brunéi Darussalam, Singapur, India, Irlanda, Lesoto, Malawi, Mozambique, Nueva Zelanda o 

el Reino Unido, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él, o con 

su consentimiento, en esos países en relación con  los productos y servicios especificados en la 

solicitud. 

3. La designación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual incluyelos siguientes Estados 

Miembros: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, 

Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo. 

4. Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud 

internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaración de la intención de utilizar la 

marca, según lo exige esta Parte Contratante.  

Si los Estados Unidos son designados, se debe rellenar la información sobre la naturaleza jurídica del 

solicitante. De esa manera, se deben rellenar los ítems relacionados con el tópico Seleccione la 

naturaleza jurídica del solicitante / Select the legal nature of the applicant, en el módulo Solicitantes 

y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicants and Entitlement to File, del formulario electrónico. 

 

5. Cuba y el Japón han efectuado la notificación conforme a la Regla 34.3)a) del Reglamento del 

Protocolo. Sus respectivas tasas individuales se abonarán en dos partes. Por tanto, cuando se designe a 

Cuba o al Japón, sólo se abonará la primera parte de la tasa individual en el momento de presentar la 

solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonará únicamente si la Oficina de la 
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Parte Contratante en cuestión estima que la marca objeto de registro internacional cumple los 

requisitos para ser protegida. La fecha en la que deberá abonarse la segunda parte, así como el importe 

de la misma, se notificará al titular del registro internacional en una fecha posterior. 

6. San Martín (parte holandesa) es una entidad territorial que anteriormente pertenecía a las Antillas 

Holandesas. 

7. Si Bonaire, San Eustaquio y Saba (BQ) es designada, la protección en esos territorios es otorgada 

automáticamente a (ver el Aviso de información nº 27/2011). 

Detalles de la marca internacional / International Mark Details: 

Ese módulo alberga los datos sobre la marca de la solicitud internacional. Llenar algunos campos de ese módulo es 

obligatorio. 

En esa parte del formulario, se presentarán los campos no editables Tipo de marca / Type of mark (presentación 

de la marca), Naturaleza de la marca / Kind of mark (naturaleza de la marca), Representación de la marca / Mark 

representationyElementos Verbales / Verbal Elements (elemento verbal de la marca).  

 

Para las marcas  figurativas, el campo Elementos Verbales / Verbal elements no se presentará, pues estas no 

tienen elemento verbal. Como la marca tridimensional puede eventualmente presentar un elemento verbal, el 

campo Elementos Verbales / Verbal elements se presentará si procede. Con respecto a las marcas de presentación 
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mixtas (figurativas con elementos verbales) y denominativas, el campo Elementos Verbales / Verbal elements 

siempre se presentará, pues obligatoriamente tienen un elemento verbal. 

El campo Representación de la marca / Mark representation mostrará la imagen de la marca, que podrá ser 

modificada por el usuario. Se destaca que la marca internacional deberá corresponder a la marca incluida en la(s) 

solicitud o en el(los) registro(s) de base. 

Se observa que, en el caso de una marca tridimensional, solo se debe enviar 1 (una) imagen de la marca, que puede 

presentar más de una perspectiva.  

En ese punto, se deben observar los requisitos de certificación para la correspondencia de la marca, incluidos en el 

ítem 11.2.2.2 Etapa de certificación. 

Para editar ese campo, el usuario debe obligatoriamente observar las especificaciones técnicas relacionadas con la 

transmisión de imágenes a través del formulario electrónico: 

Formato válido del archivo JPG 

Tamaño mínimo 945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm) 

Resolución mínima 300 dpis 

Tamaño máximo del archivo 2 MB 

  

Se puede acceder más información acerca de la imagen digital de la marca en el ítem 3.5.2 Relleno del formulario 

electrónico. 

En el campo Transcripción de la marca / Transliteration of the mark, el usuario deberá insertar la transcripción de 

la marca. No se debe confundir transcripción con traducción. La transcripción es una representación fonética de la 

marca en caracteres latinos, que acompaña a la fonética del idioma de la solicitud internacional. Cuando la marca 

consiste en, o contiene caracteres diferentes de los caracteres latinos, o números que no sean números arábigos o 

romanos, se debe facilitar obligatoriamente una transcripción para los caracteres latinos o números arábigos.  

 

Ya la casilla de verificación Las palabras contenidas en la marca pueden ser traducidas / The words contained in 

the mark can be translated se deberá seleccionar cuando el usuario quiera informar la traducción de la marca que 

consiste o contiene palabras que se pueden traducir. Si se selecciona esa casilla, se presentan los campos 

relacionados con la traducción en inglés, francés y español. Se puede facilitar la traducción en cualquiera de estos 

idiomas, sin importar el idioma en que se llene el formulario de solicitud internacional, y se puede presentarla en 

más de un idioma. 
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Una Parte Contratante designada podrá solicitar la traducción de la marca, por lo que se recomienda que el usuario 

busque información sobre la necesidad de llenar este campo.  

El campo Descripción voluntaria / Voluntary description se utiliza para que el usuario presente una descripción 

voluntaria de la marca. Así como la traducción, una Parte Contratante designada podrá solicitar la descripción 

voluntaria, como, por ejemplo, los Estados Unidos.  

 

Cuando el usuario desea informar que no reivindica protección para ciertos elementos de la marca, deberá rellenar 

el campo Renuncia/Disclaimer.  

 

En las solicitudes internacionales de registro de marca figurativa, el formulario presentará la casilla de verificación 

La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tal, sin ningún elemento 

figurativo/The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative 

element, en el ítem Marca de combinación de colores/Color combination Mark, que se debe seleccionar caso el 

usuario desea informar que su marca es formada exclusivamente por un color o por una combinación de colores, 

sin cualquier elemento figurativo. 
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Cuando el usuario considera que el (los) color(es) es(son) parte integral o esencial de la marca, el campo 

Reivindicación de colores/Color(s) claimed se debe rellenar con la información del (de los) color(es) reivindicado(s) 

para la marca. Para ciertas Partes Contratantes Designadas, el hecho de que la reproducción de la marca es 

colorida exigirá, automáticamente, que el(los) color(es) sea(n) expresamente reivindicado(s). Es aconsejable que 

los usuarios que buscan protección para una marca colorida rellenen este campo. 

 

El campo Indicación de color(es)/Color(s) indication podrá ser utilizado por el usuario para indicar, para cada color, 

las partes principales de la marca que están en ese(s) color(es).  

 

Cuando el usuario selecciona el ítem Marca de combinación de colores/Color combination Mark, deberá 

obligatoriamente reivindicar los colores en el campo Reivindicación de colores/Color(s) claimed. Igualmente, 

cuando se selecciona el ítem Indicación de color(es)/Color(s) indication, se deberá obligatoriamente reivindicar los 

colores en el campo Reivindicación de colores/Color(s) claimed. 

Productos y servicios/Goods and Services: 

Ese módulo contiene los datos sobre la lista de los productos y servicios, incluyendo posibles limitaciones a aplicar 

con respeto a alguna(s) de las Partes Contratantes Designadas. El relleno de ese módulo es obligatorio. 

El ítem Productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es)/registro(s) de base [solamente para 

referencia]/Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only] 

informará la lista de los productos y servicios contenidos en la solicitud o registro de base. 
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Cabe destacar que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud internacional puede ser más restricta 

acerca de los productos y servicios constantes de las solicitudes o registros de base. Sin embargo, no puede ser más 

amplio o contener productos y servicios diferentes. Eso no significa que se deban usar exactamente los mismos 

términos. Sin embargo, los términos usados en la solicitud internacional deben ser equivalentes o estar 

comprendidos en el alcance de protección de aquellos utilizados en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. 

En el ítem Productos y servicios de la solicitud internacional/International Application goods and services, el 

usuario podrá rellenar libremente la lista de los productos y servicios de la solicitud internacional. Para eso, deberá 

clicar en Añadir/Add, accionando, de esa manera, una nueva ventana para informar la clase y indicación de los 

productos y servicios de la solicitud internacional. 

El usuario debe estar atento al número de clases añadidas a la solicitud internacional, puesto que la cantidad de 

clases debe corresponder a aquella informada en el momento de la emisión de la GRU. Esa información estará 

disponible en el campo Número de clases solicitadas / Number of classes required. 

 

En la ventana Agregar productos y servicios / Add goods and services, podrá el usuario indicar, en el campo 

Número de la clase / Class number, el número de la clase y, en el campo Indicación de productos y servicios / 

Indication of goods and services, los productos y servicios, debiendo enseguida clicar en +Salvar / +Save. 

 

Vale destacar que se deben observar algunas orientaciones para evitar la notificación de posibles irregularidades 

con respecto a la indicación o clasificación de productos y servicios: 
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 Los ítems indicados deberán imperativamente ser separados por punto y coma; 

 Se deben indicar los productos y servicios en términos precisos, preferentemente utilizando palabras 

incluidas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

(Clasificación de Niza); y 

 Las secciones principales de clase serán aceptadas por la Oficina Internacional, pero no necesariamente por 

las Partes Contratantes designadas. La indicación “todos los productos de la clase 9”, por ejemplo, no será 

aceptada por la Oficina Internacional. 

Información adicional acerca de las indicaciones de productos y servicios que son aceptadas por la Oficina 

Internacional se puede encontrar en la base de datos del sistema Madrid Goods & Services Manager (MGS), en los 

sitios web a continuación: 

https://webaccess.wipo.int/mgs/ (portugués) 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglés) 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (español) 

El módulo Productos y servicios / Goods and Services permite también la limitación de la lista de productos y 

servicios con respecto a una o más Partes Contratantes designadas. Para eso, en el tópico Limitación(es) de la lista 

de productos y servicios / Limitation(s) of the List of Goods and Services, deberá el usuario seleccionar la casilla 

de verificación El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios con respecto a una o más Partes 

Contratantes designadas / The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more 

designated Contracting Parties. 

 

 

Cuando esa opción es seleccionada, deberá el usuario seleccionar las Partes Contratantes designadas afectadas por 

la limitación y clicar en el botón Añadir / Add. 

 

Enseguida, deberá informar las clases y los productos y servicios para los cuales requiere protección con respecto a 

las Partes Contratantes seleccionadas. En el ejemplo a continuación, se requiere la protección para servicios 

jurídicos (Legal services) en los Estados Unidos. 
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Notas: 

Una limitación en la lista de productos y servicios es efectivamente una reducción en el alcance de la protección, en 

términos de la lista de productos y servicios, en relación con determinada(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s). 

No es posible indicar más de una limitación para una misma Parte Contratante designada. 

Prioridades / Priorities: 

Ese módulo alberga los datos acerca de prioridad(es) anterior(es) reivindicada(s) en la solicitud internacional. 

Llenar ese módulo es opcional. 

Si hay interés en reivindicar prioridad(es) anterior(es), el usuario deberá seleccionar la casilla de verificación El 

solicitante desea reivindicar la prioridad de una solicitud anterior/ The applicant wishes to claim priority of an 

earlier filing. 

 

Cuando seleccionada la opción de prioridad reivindicada, el usuario deberá informar los datos de la(s) prioridad(es) 

clicando en el botón Añadir Prioridad / Add Priority. 

 

 

Será necesario informar los datos de la prioridad en los campos Fecha de la solicitud / Filing Date (fecha de 

presentación), Número de la solicitud / Filing Number (número del proceso) y Oficina en que se efectuó la 

solicitud / Filing Office (el país u organización en que se ha presentado la solicitud). 
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Al llenar los datos de prioridad, el usuario deberá indicar las clases y los ítems de la especificación relacionados con 

la prioridad reivindicada en el tópico La reivindicación de prioridad se refiere a / The priority claimed relates to. Si 

el usuario desea que la prioridad abarque todas las clases, debe utilizar el botón Todas las clases / Mark all. Si el 

usuario desea limitar la prioridad a alguna(s) clase(s) y ítems de la especificación, el usuario debe seleccionar la(s) 

clase(s) específicas y indicar los ítems de la lista para los cuales desea reivindicar prioridad. Entonces, deberá clicar 

en el botón Salvar / Save.  

Es posible reivindicar más de una prioridad en la solicitud internacional, y se debe informar los productos y 

servicios referentes a cada prioridad. La reivindicación de prioridad también es posible para sólo algunos productos 

y servicios incluidos en la solicitud internacional. En este caso, se debe indicar los productos y servicios para los 

cuales se reivindica la prioridad. 

Nota: no se debe confundir la reivindicación de prioridad con la reivindicación de antigüedad, en el caso de 

designación de la Unión Europea. 

 

Cálculo de las tasas / Fee Calculation: 

Ese módulo alberga datos sobre el pago de tasas a la Oficina Internacional. El no relleno de la información sobre el 

pago implicará la notificación de irregularidades por la Oficina Internacional. 

Cabe destacar que la verificación de los importes pagados a la Oficina Internacional se realizará exclusivamente por 

esta organización.   

En esta parte del formulario, en el tópico Cuantía de las tasas / Amount of fees, el usuario deberá indicar el valor 

total de las tasas adeudadas a la Oficina Internacional en el ítem Gran total (francos suizos): / Grand total: (Swiss 

francs).  

 

Para simular el valor adeudado, el usuario podrá utilizar el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio: 

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés) 

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (español) 
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Si el usuario desea que la Oficina Internacional debite el valor adeudado de las tasas de una cuenta corriente 

abierta previamente con la OMPI, el usuario debe seleccionar el ítem Por la presente se autoriza a la Oficina 

Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional / The 

International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened 

with the International Bureau, informar el nombre del titular de la cuenta corriente, el número de la cuenta 

corriente y el nombre de quien autoriza el débito. 

 

 

Si el usuario no escogió cobrar el valor adeudado de una cuenta corriente previamente abierta con la OMPI, el 

usuario deberá informar, en el ítem Identidad de la parte que efectúa el pago / Identity of the party effecting the 

payment del tópico Método de pago / Payment method, la identidad de la parte que efectúa el pago y seleccionar 

el método de pago escogido. 

 

Si el método Pago recibido y confirmado por la OMPI / Payment received and acknowledged by WIPO es 

escogido, deberá el usuario informar el número del recibo suministrado por la OMPI.  
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Si seleccionó el método Pago realizado a la cuenta bancaria de la OMPI / Payment made to WIPO bank account o 

el método Pago realizado a la cuenta postal de la OMPI (solo en Europa) / Payment made to WIPO postal 

account (within Europe only), deberá el usuario informar la identificación del pago y la fecha de pago de la tasa 

relacionada con la solicitud internacional. 

 

Además, la OMPI acepta el pago por tarjeta de crédito para las siguientes tasas: 

 Corrección de irregularidades notificadas por la Oficina Internacional; 

 Designación de Partes Contratantes adicionales después del registro del registro internacional; y 

 Renovación de registros internacionales. 

Se puede encontrar más información en el sitio web a continuación: 

https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html (inglés) 

https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html (español) 

https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html (francés) 
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Al final del formulario, puede el usuario enviar documentos anejos, tales como el Formulario de Declaración de 

intención de uso de la marca (MM18), el Formulario de Reivindicación de antigüedad (MM17) y el poder con 

respecto a la presentación de solicitudes internacionales.  

11.2.2 Certificación de la solicitud internacional por el INPI 

Como Oficina de origen, el INPI es responsable de la certificación de la solicitud internacional, etapa en que se 

realiza la verificación de información en la base de datos del Instituto en comparación con la información en el 

formulario de la solicitud internacional, rellenado por los solicitantes. Después de que la certificación sea hecha por 

el INPI, la Oficina Internacional recibirá la solicitud internacional y procederá con su examen de cumplimiento. 

Después de la decisión por la conformidad de los requisitos de la solicitud internacional, ella se convierte en un 

registro internacional, que es enviado a las Partes Contratantes designadas. 

La etapa de certificación de la solicitud incluye: 

 El análisis del derecho del solicitante; 

 El análisis de los requisitos para certificación, establecidos en la Regla 9(5)(d) del Reglamento Común; 

 La notificación a los solicitantes sobre cualesquiera inconsistencias en el relleno del formulario; 

 La manifestación de los solicitantes con respecto a inconsistencias notificadas; y 

 La certificación de la solicitud y el envío a la Oficina Internacional. 

Se verificará la efectiva recaudación de la tasa relacionada con el servicio de certificación de la solicitud 

internacional, y se publicaránotificación de inconsistencia para complementar la tasa en caso de pago insuficiente, 

a realizarse dentro de 60 (sesenta) días naturales de la data de la publicación en la Revista da Propriedade 

Industrial, bajo pena de considerarse que la solicitud internacional es inexistente, según el párrafo único del 

artículo 5 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

Para completar el pago, se debe emitir la Guía de Pago del Gobierno Federal (Guia de Recolhimento da União - 

GRU) para el servicio de “complementação de retribuição”  (complementación de tasa  código 800), haciendo 

referencia al número de la GRU anterior. Después del pago de la complementación, se debe enviar la prueba del 

pago complementar a través del servicio de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em 

petição” (cumplimiento del requisito derivado del examen de conformidad en una petición - (código 382), en 

referencia a la petición de la solicitud internacional correspondiente.  

La GRU relacionada con la complementación se deberá emitir en el exacto importe necesario para la 

complementación de la tasa fijada en la tabla vigente en la fecha del protocolo del servicio de “cumprimento de 

exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (cumplimiento del requisito derivado del examen de 

conformidad en una petición - código 382). 
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Se destaca que el simple pago de la GRU para el servicio de “complementación de tasa” (código 800) no es 

suficiente para la corrección de la inconsistencia. 

11.2.2.1 Derecho a presentar una solicitud internacional al INPI 

Las personas físicas o jurídicas ciudadanas o con domicilio en Brasil o aún que posean un establecimiento industrial 

o comercial real y efectivo en el País pueden requerir un registro internacional de marca por medio del INPI, según 

el artículo 4 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y el artículo 2(1)(i) del Protocolo de Madrid.  

Además de ser un nacional, con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil, el 

solicitante debe ser el titular de registro(s) o solicitud(es) de registro de marca(s) nacional(es), que será(n) base 

para la solicitud internacional.  

Las solicitudes internacionales se pueden presentar en régimen de cotitularidad, a condición de que todos los 

copropietarios sean ciudadanos, con domicilio o establecimiento comercial o industrial o en Brasil. Del mismo 

modo, todos los cotitulares deben ser cotitulares del(de los) registro(s) o solicitud(es) de base para la solicitud 

internacional, según la Regla 8(2) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.  

11.2.2.2 Etapa de certificación 

Al recibir el formulario de solicitud internacional, INPI es responsable de certificar la solicitud internacional. INPI 

deberá firmar y certificar la solicitud internacional, según el artículo 3(1) del Protocolo de Madrid, la Regla 9(5)(d) 

del Reglamento Común y el artículo 5 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. La certificación consiste en verificar la 

información indicada por el solicitante en el formulario de solicitud internacional comparada a la información 

contenida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que se realiza la certificación. 

La solicitud internacional puede basarse en más de una solicitud o registro de base, sin importar su situación, a 

condición de que estén activos en la base de datos del INPI y que los signos marcarios en todas las solicitudes o 

registros de base sean los mismos reivindicados en la solicitud internacional. Se consideran activos las solicitudes o 

registros no archivados, extintos, cancelados o anulados definitivamente. En esos casos, la verificación de la 

información para fines de certificación considerará la información contenida en todos los registros o solicitudes de 

base indicadas en el formulario de solicitud internacional.  

Se verificarán los siguientes requisitos de certificación: 

i. la fecha de recepción de la solicitud internacional por el INPI;  

ii. el(los) número(s) y fecha(s) de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base para la solicitud internacional; 

iii. la correspondencia entre el(los) titular(es) de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base y el(los) solicitante(s) 

de la solicitud internacional;  

iv. la correspondencia entre la(s) dirección(es) del(de los) solicitante(s) y la(s) dirección(es) incluida(s) en la(s) 

solicitud(es) o registro(s) de base 
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v. la correspondencia entre la marca presentada en la solicitud internacional y la(s) incluida(s) en la(s) 

solicitud(es) o registro(s) de base;  

vi. la correspondencia entre los productos y servicios reivindicados en la solicitud internacional y 

aquél(aquellos) incluido(s) en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base; 

vii. la correspondencia entre la indicación de colores en la solicitud internacional y aquellos incluidos en la(s) 

solicitud(es) o registro(s) de base, si corresponde; 

viii. la correspondencia entre la indicación, si procede, de que la marca se compone exclusivamente de un 

color o de una combinación de colores, sin cualquier elemento figurativo hecha en la solicitud 

internacional y la imagen de la marca incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base; 

ix. la correspondencia entre cualquier indicación de que la marca es tridimensional, colectiva o de 

certificación hecha en la solicitud internacional y aquellas incluidas en la(s) solicitud(es) o registro(s) de 

base; y 

x. la correspondencia entre la reivindicación de colores de la marca incluidas en la(s) solicitud(es) o 

registro(s) de base y la reivindicación hecha en la solicitud internacional, si procede. 

Con respecto al ítem “vi” arriba, se destaca que la lista de productos y servicios reivindicada en la solicitud 

internacional debe estar comprendida en la(s) lista(s) de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de 

base, no siendo necesaria la identidad entre las listas. 

El INPI verificará apenas los requisitos de certificación enumerados arriba, según los términos de la Regla 9(5)(d) 

del Reglamento Común. Los demás elementos de la solicitud internacional, así como la verificación del relleno 

apropiado del formulario, no impiden la certificación de la solicitud y serán objeto de análisis por la Oficina 

Internacional. 

Además, el INPI no llevará a cabo cualquier verificación con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina 

Internacional, considerando que la falta de pago por el solicitante constituye irregularidad a ser evaluada por la 

propia Oficina Internacional en su examen. 

En la presentación de la solicitud internacional, se debe designar por lo menos una Parte Contratante, y no se 

puede designar la Parte Contratante donde la solicitud internacional ha sido recibida, o sea, Brasil. 

Posteriormente, el titular del registro internacional podrá realizar designaciones posteriores, debiendo remitirlas 

directamente a la Oficina Internacional, según el art. 11 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y la Regla 24(2)(a) 

del Reglamento Común. 

Si los requisitos de certificación han sido cumplidos, el INPI transmitirá la solicitud internacional a la Oficina 

Internacional y notificará el usuario a través de una publicación en la Revista da Propriedade Industrial. 
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Se notificarán inconsistencias para que el solicitante realice las correcciones necesarias caso los requisitos de 

certificación no sean cumplidos. Si la notificación de inconsistencia no es contestada dentro de 60 (sesenta) días 

naturales, la solicitud internacional se considerará inexistente. Si la notificación de inconsistencia es contestada, 

caso no sean realizadas las debidas correcciones, será negada la certificación de la solicitud internacional. 

Fecha de recepción 

La fecha del registro internacional será la fecha en que se presentó la solicitud ante el INPI, a condición de que la 

solicitud internacional sea recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de 2 (dos) meses después de esa 

fecha, según art. 6º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019 y art. 3(4) del Protocolo de Madrid. 

Según el párrafo 2º del art. 6º referido, la certificación y el envío de la solicitud internacional a la Oficina 

Internacional en el referido plazo se garantizarán solamente cuando no haya inconsistencias en la solicitud, por lo 

tanto se recomienda la verificación de la información sujeta a la certificación por el solicitante antes del envío al 

INPI.  

En casos en que la recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional ocurrir después del plazo de 2 

(dos) meses, la fecha de presentación será la fecha en que la solicitud internacional fue efectivamente recibida por 

la Oficina Internacional. 

Números y fechas de las solicitudes y/o de los registros nacionales 

Durante la certificación, se verificará se número(s) y fecha(s) de solicitud(es) o registro(s) de base enumerados por 

el solicitante en el formulario de solicitud internacional se refieren a misma marcay al(a los) mismo(s) titular(es) 

indicado(s) en el formulario de solicitud internacional. 

Nombre y dirección del solicitante 

Nombre y dirección del(los) solicitante(s) indicado(s) en el formulario de la solicitud internacional deben ser 

idénticos a los que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Se recomienda al solicitante las 

actualizaciones de registro necesarias junto al INPI, según el caso, antes del envío de la solicitud internacional, y 

que la(s) dirección(es) suministradas sea(n) suficientemente completa(s) con fines de comunicación postal por la 

Oficina Internacional, si se requiere. 

Para los casos de cotitularidad, se deben indicar nombre y dirección de cada cotitular separadamente. Se observa, 

sin embargo, que posibles comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional se enviarán solamente al primer 

cotitular mencionado.  

Correspondencia de la Marca 

En la certificación, el INPI verificará si la marca que figura en la solicitud internacional corresponde a la marca 

incluida en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base en el momento en que el INPI realiza la certificación. 

Después de la certificación, no hay impedimento para que se modifique la marca objeto de la(s) solicitud(es) o 

registro(s) de base si se requiere, como en los casos de retirada de parte no registrable del signo marcario. En esos 

casos, no es necesario que el INPI informe a la Oficina Internacional sobre la modificación de la marca. 
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Productos y servicios 

Los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional deben figurar en la(s) solicitud(es) o registro(s) 

de base, esto es, la solicitud internacional puede contemplar todos los productos y servicios constantes en la(s) 

solicitud(es) o registro(s) de base o sólo parte de esos productos y servicios. 

No es permitido ampliar la lista de los productos y servicios que figuran en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, 

ya sea incluyendo nuevos elementos, utilizando términos más abarcadores en la solicitud internacional, o 

eliminando, en la solicitud internacional, términos restrictivos contenidos en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. 

No se requiere que los términos utilizados en la solicitud internacional sean idénticos a los que se encuentran en 

la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, a condición de que sean claros y de que la utilización de términos distintos 

no resulte en la ampliación de la lista de los productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. 

Al rellenar la solicitud internacional, el solicitante puede limitar la lista de productos y servicios de la solicitud 

internacional para cada Parte Contratante designada, pudiendo indicar productos y servicios específicos por Parte 

Contratante designada. Esto es, se pueden retirar ciertos productos y servicios o utilizar una redacción más 

detallada, a condición de que la lista de productos y servicios principal de la solicitud internacional no sea 

ampliada. 

Se deben indicar los productos y servicios por clase, y se recomienda el uso de los términos de la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) y del Gestor de 

Productos y Servicios de Madrid (Madrid Goods & Services Manager (MGS)), para evitar notificaciones de 

irregularidades con respecto a los productos y servicios por la Oficina Internacional. Se puede encontrar más 

información en el ítem 11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional. 

Enlace para acceso a la Clasificación de Niza: 

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html (inglés) 

https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html (español) 

Enlace para acceso al MGS: 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt (portugués) 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglés) 

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (español) 

Colores 

La indicación de que la marca internacional es formada exclusivamente por un color o una combinación de colores, 

sin ningún elemento figurativo, debe estar de conformidad con la imagen de la marca en la solicitud o registro de 

base. 

Además, se verificará si los colores de la imagen de la marca que figura en las solicitudes o registros de base 

corresponden a los colores reivindicados en la solicitud internacional. En casos de solicitudes o registros de base en 

los cuales la figura de la marca esté en blanco y negro, el solicitante podrá solicitar la solicitud internacional en 
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colores. Se destaca que no se puede hacer el contrario, es decir, si las solicitudes o registros de base se refieren a la 

marca en color, debe haber una descripción correspondiente de colores en la solicitud internacional.  

Ejemplo: 

Marca en la solicitud o 
registro de base 

Marca en la solicitud 
internacional 

Observaciones 

 

 

Se considera la marca en color 
que figura en la solicitud 
internacional correspondiente 
para fines de certificación, puesto 
que la marca en la solicitud o 
registro de base está en blanco y 
negro. 

 

Después de recibir la solicitud internacional por la Oficina Internacional, no se podrán modificar en el registro 

internacional los datos relacionados a reivindicación de colores, indicación de colores y marcas formadas 

exclusivamente por un color o una combinación de colores. 

Marca tridimensional, colectiva o de certificación 

Las indicaciones de que se trata de una marca tridimensional, colectiva o de certificación constantes en las 

solicitudes o registros de base deben corresponder a las realizadas en la solicitud internacional, y no se las puede 

alterar en el registro internacional después del envío a la Oficina Internacional. 

Información adicional 

El INPI no enviará documentos de apoyo anejos a la Oficina Internacional. El solicitante deberá verificar cualquier 

necesidad y plazo de envío de documentos directamente con las Oficinas de cada Parte Contratante designada. 

Solamente los requisitos anteriormente enumerados serán objeto de certificación por el INPI. No obstante, además 

de la información obligatoria, hay información que la Oficina Internacional recomienda que sea suministrada 

anticipadamente para evitar la necesidad de futuras aclaraciones. Esa información adicional incluye, 

principalmente: 

Indicación de idioma para recibir comunicaciones: 

En el formulario de solicitud internacional, el solicitante puede indicar un idioma de preferencia (inglés, español o 

francés) para las comunicaciones enviadas por la Oficina Internacional. Caso el solicitante no rellene el campo 
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correspondiente del formulario, la Oficina Internacional enviará las comunicaciones en el idioma utilizado para 

rellenar el formulario. 

Otra información sobre el(los) solicitante(s): 

Cuando sea requerido por las Partes Contratantes designadas, se debe rellenar la información relacionada con el 

solicitante en el campo 2(f) del formulario MM2. 

Traducción de la marca: 

La traducción de la marca es opcional, de conformidad con la Regla 9(4)(b)(iii) del Reglamento Común, y se podrá 

presentar en el idioma del formulario, así como en los demás idiomas aceptados por la Oficina Internacional, o sea, 

inglés, español y francés. Se destina a la Oficina de las Partes Contratantes designadas, siendo que su corrección no 

es evaluada por la Oficina de origen o por la Oficina Internacional. 

Transcripción de la marca: 

A diferencia de la traducción, la transcripción de la marca es obligatoria, según sea el caso, de conformidad con la 

Regla 9(4)(a)(xii) del Reglamento Común, y se debe presentar en el idioma en que se ha rellenado el formulario de 

solicitud internacional. Así, cuando la marca objeto de la solicitud internacional sea constituida o tenga caracteres 

no latinos o números no arábigos o romanos, el solicitante deberá presentar su transcripción para caracteres 

latinos, utilizando la referencia fonética del idioma en que ha sido presentada la solicitud internacional. 

  

Descripción voluntaria de la marca:  

El solicitante podrá indicar en el formulario de solicitud internacional una descripción voluntaria de la marca.  

Se observa que la descripción de la marca siempre será voluntaria, puesto que no es un requisito requerido por el 

INPI para las solicitudes o registros de marca nacionales. 

Se recomienda rellenar la descripción de la marca cuando ella sea requerida por las Partes Contratantes 

designadas. 

Elemento de marca para el que no se solicita protección:  

El solicitante podrá informar que no reivindica protección para ciertos elementos de la marca. Sin embargo, se 

debe observar que la no reivindicación de protección incluida en la solicitud internacional se considerará para 

todas las Partes Contratantes designadas.  

Indicación de segundo idioma – Designación de la Unión Europea: 

Para los casos con designación de la Unión Europea, debe indicarse un segundo idioma, diferente de lo de la 

solicitud internacional. 

Reivindicación de antigüedad – Designación de la Unión Europea: 

Además, al designar a la Unión Europea, el solicitante puede presentar la Reivindicación de Antigüedad, 

adjuntando el respectivo formulario (MM17), según la Regla 9(5)(g)(i) del Reglamento Común. 
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Declaración de la intención de utilizar la marca – Designación de los Estados Unidos: 

Para los casos en que los Estados Unidos sean Parte Contratante designada, el solicitante debe presentar, junto con 

el formulario de solicitud internacional (MM2), el Formulario de Declaración de la intención de utilizar la marca 

(MM18), obligatoriamente en inglés y debidamente firmado, según la Regla 9(5)(f) del Reglamento Común. 

El formulario MM18 también puede ser enviado directamente a la Oficina Internacional. El solicitante deberá 

atentarse a la fecha límite para presentación de ese documento a la Oficina Internacional. 

Si el Formulario de declaración de la intención de utilizar la marca no es debidamente llenado o enviado a la Oficina 

Internacional, se podrá desconsiderar la designación de los Estados Unidos según la Regla 11(6)(c) del Reglamento 

Común. 

Prioridad  

El solicitante puede presentar una reivindicación de prioridad según la Regla 9(4)(a)(iv) del Reglamento Común, 

informando, a través de una declaración en el formulario de la solicitud internacional: (1) el número de la 

solicitud anterior, (2) la fecha de presentación, (3) la Oficina en la que se solicitó el registro y (4) cuando no 

aplicable a todos los productos y servicios de la solicitud internacional, los productos y servicios correspondientes. 

Toda la información relacionada con la prioridad y cualesquiera irregularidades son la responsabilidad exclusiva del 

solicitante, que deberá ofrecer aclaraciones directamente a la Oficina Internacional. Se reitera que los datos de 

prioridad no son un requisito para la certificación de la solicitud internacional. 

Observado el período de prioridad previsto en el artículo 4 de la Convención de París, la prioridad puede estar 

constituida por solicitudes o registros de base o, aún, solicitudes de registro de marcas presentadas en otros países 

signatarios de la CUP. 

El solicitante puede enumerar múltiples prioridades, indicando los productos y servicios correspondientes a cada 

fecha de prioridad. En caso de prioridad sólo para algunos productos y servicios, el solicitante debe indicar los 

productos y servicios que corresponden a la prioridad reivindicada.  

Durante la certificación, INPI no requerirá o analizará los documentos de prioridad. Del mismo modo, no se 

enviarán cualesquiera documentos de prioridad a la Oficina Internacional. 

En los casos en que la Oficina Internacional identifique irregularidades relacionadas con las fechas de prioridad, se 

las ignorarán y no se las incluirán en el registro internacional. En esos casos, la Oficina Internacional informará el 

solicitante y el INPI.  

11.2.2.3 Notificación de inconsistencias en la solicitud internacional 

Durante la certificación, cuando se identifiquen inconsistencias con respecto a los requisitos de certificación 

enumerados en el ítem 11.2.2.2 Etapa de certificación, el INPI no procederá con ningún cambio de oficio. En esos 

casos, las inconsistencias se notificarán en la Revista da Propriedade Industrial para que el solicitante promueva las 

debidas correcciones en hasta 60 (sesenta) días naturales, bajo pena de considerarse que la solicitud es inexistente 

según el artículo 5, párrafo único, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 
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Si el propio solicitante identifica inconsistencias en su solicitud internacional, también puede solicitar las 

correcciones necesarias, mismo si el INPI no le ha notificado ninguna inconsistencia. 

En ambos casos, el solicitante deberá utilizar el servicio de código 3005 - “Correção de inconsistências em 

certificação de pedido internacional” (Corrección de inconsistencias en la certificación de la solicitud internacional - 

Regla 9 – Reglamento del Protocolo de Madrid)”, hacer los cambios necesarios en el formulario de solicitud 

internacional (MM2), y reenviarlo al INPI. 

Para utilizar el servicio mencionado, el solicitante deberá pagar la GRU correspondiente y informar el número de la 

petición de la solicitud internacional que se debe corregir.  

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 

Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – 
Regulamento do Protocolo de Madri) / Corrección de inconsistencias en la 
certificación de la solicitud internacional (Regla 9 – Reglamento del Protocolo de 
Madrid) 

Código 3005 

 

Se reitera que, en caso de inconsistencias identificadas en la etapa de certificación, el plazo de 2 (dos) meses para 

el envío de la solicitud internacional por el INPI a la Oficina Internacional no se garantizará. No obstante, el INPI 

podrá certificar y enviar la solicitud internacional en el referido plazo caso las inconsistencias identificadas sean 

corregidas por el solicitante de manera oportuna. A este respecto, las correcciones presentadas se podrán analizar 

antes del fin del plazo de 60 (sesenta) días naturales de que trata el art. 5º, párrafo único, de la Resolución INPI/PR 

nº 247/2019. 

Cuando el solicitante no presentar corrección de inconsistencias y nuevo formulario en hasta 60 (sesenta) días 

naturales después de la notificación en la Revista da Propriedade Industrial, la solicitud se considerará inexistente, 

según los términos del párrafo único del art. 5º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

Si la notificación de inconsistencia es contestada sin las correcciones necesarias, se negará la certificación de la 

solicitud internacional. 

El INPI no llevará a cabo cualquier verificación con respecto a pagos efectuados directamente a la Oficina 

Internacional, considerando que la ausencia de pago por el solicitante constituye irregularidad que debe ser 

evaluada por la propia Oficina Internacional en su examen.  

11.2.3 Examen por la Oficina Internacional 

Después de la Certificación, el INPI hará la transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y 

notificará el usuario a través de publicación en la Revista da Propriedade Industrial. La recepción de la solicitud 

internacional por la Oficina Internacional inicia el Examen de Conformidad del registro internacional. 
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En esa etapa, la Oficina Internacional analiza el formulario de la solicitud internacional y posibles formularios 

adjuntos (MM17 o MM18).  

En caso de irregularidades identificadas, la Oficina Internacional comunicará directa y simultáneamente al 

solicitante y al INPI, independientemente de quién es el responsable de la corrección de la irregularidad. 

Se observa que, en el ámbito del Protocolo de Madrid, el término “notificar” se utiliza para referirse a la 

comunicación enviada por la Oficina Internacional a la parte responsable de la corrección de la irregularidad, y el 

término “informar” se reserva a la comunicación enviada a la parte que no tiene obligación de contestar. 

Dependiendo del tipo de irregularidad identificada por la Oficina Internacional, si no se subsana la irregularidad en 

el plazo especificado, la solicitud se considerará abandonada. 

En la ausencia de irregularidades o después de subsanadas, la Oficina Internacional promoverá el registro 

correspondiente en el Registro Internacional, comunicando el hecho al INPI, a las partes designadas y a los 

solicitantes. 

11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional 

Durante el examen de conformidad  de los requisitos de la solicitud internacional realizado por la Oficina 

Internacional, se podrán identificar 3 (tres) tipos de irregularidades: 

i. Irregularidades respecto de la Clasificación de los Productos y Servicios; 

ii. Irregularidades respecto de laIndicación de los Productos y Servicios; 

iii. Otras irregularidades. 

Se encuentra disponible en el sitio web de la OMPI las “Directrices de examen relativas a la Clasificación de 

Productos y Servicios en las solicitudes internacionales”, y su objetivo es informar a los usuarios y Oficinas de 

origen sobre las prácticas de la Oficina Internacional, asistir los usuarios en el relleno del formulario de solicitud 

internacional, además de incrementar la previsibilidad del análisis de clasificación realizado por la Oficina 

Internacional y la consistencia de la clasificación entre las diferentes Oficinas de las Partes Contratantes. Esas 

directrices se pueden acceder en el enlace a continuación: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html (español) 

Al comunicar al INPI y al solicitante sobre una irregularidad, la Oficina Internacional especificará el tipo de 

irregularidad, cómo remediarla y el plazo aplicable, además de indicar quién es responsable de la corrección (el 

INPI o el solicitante). 

De acuerdo con el art. 8 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, cuando el solicitante sea notificado directamente 

por la Oficina Internacional acerca de una irregularidad en la solicitud internacional, él será responsable de 

promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional. Así, se destaca que, suponiendo que haya una 
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irregularidad que se puede corregir tanto por el solicitante como por el INPI, el solicitante será responsable de 

promover las correcciones debidas con la Oficina Internacional. 

Irregularidades respecto de la Clasificación de los Productos y Servicios 

Las irregularidades respecto de la Clasificación de los productos y servicios se encuentran establecidas en la Regla 

12 del Reglamento Común y se refieren a la agrupación de los productos y servicios presentados a la Oficina 

Internacional según las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios vigente en la 

fecha de depósito de la solicitud internacional. 

Cuando la Oficina Internacional considere que los productos y servicios enumerados se encuentran en clases 

distintas de aquellas indicadas en la solicitud internacional, informará al solicitante y notificará al INPI, apuntando, 

incluso, cualquier necesidad de pago de valor adicional, cuando los productos y servicios enumerados pertenezcan 

a un número de clases superior a lo indicado en la solicitud internacional, de conformidad con la Regla 12 (1)(b) del 

Reglamento Común. 

La Oficina Internacional tomará la decisión final con respecto a la clasificación de los productos y servicios en el 

registro internacional. 

Se deben enviar manifestaciones sobre irregularidades en la clasificación de productos y servicios exclusivamente 

por el INPI dentro de 3 (tres) meses después de la notificación por la Oficina Internacional, de conformidad con la 

Regla 12(2) del Reglamento Común. Después de 2 (dos) meses de la comunicación de la irregularidad al INPI y al 

usuario, la Oficina Internacional enviará un recordatorio para asegurar que el plazo de 3 (tres) meses sea cumplido. 

Se destaca que el INPI no se manifestará de oficio sobre irregularidades en la clasificación de los productos y 

servicios y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informará al solicitante sobre la irregularidad a través de la 

publicación en la Revista de Propriedade Industrial. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través 

del INPI, una declaración que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad señalada, el 

solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de publicación de la 

comunicación en la Revista de Propriedade Industrial. Alternativamente, el depositante podrá optar por realizar el 

pago adicional relacionado con la inclusión de nuevas clases, según indicado por la Oficina Internacional. 

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação 

sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de 

irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el 

número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en español o inglés.  

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela 
Secretaria Internacional”  / Manifestación de irregularidades en una solicitud 
internacional comunicada por la Oficina Internacional 

Código 3006 
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Si el solicitante desea realizar el pago adicional con relación a la inclusión de nuevas clases, deberá hacerlo 

directamente ante la Oficina Internacional. 

En caso de manifestación del solicitante, el INPI verificará si, después de la corrección, los productos y servicios 

están comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser así, el INPI 

enviará la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibió y sin evaluar si los ítems están 

correctamente clasificados y informará al solicitante, a través de una publicación en la Revista de Propriedade 

Industrial. Si la corrección amplía el alcance de la protección, con respecto a los productos y servicios contenidos en 

la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestación del solicitante no se enviará a la Oficina Internacional y se 

informará al solicitante a través de una publicación en la Revista da Propriedade Industrial. 

Cuando la Oficina Internacional informa la necesidad de pago del importe adicional y no se envía una manifestación 

a la Oficina Internacional hasta la fecha establecida, se deberá hacer el referido pago dentro de 4 (cuatro) meses 

después de la notificación de irregularidad. Si hay un pago, la Oficina Internacional registrará la marca en las clases 

y con la indicación que juzgue correctas. 

Cuando se envía una declaración disputando la necesidad de pagar un importe adicional a la Oficina Internacional y 

esta confirma la necesidad de un pago adicional por parte del solicitante, dicho pago debe hacerse dentro de los 3 

(tres) meses después de la comunicación de esa confirmación por parte de la Oficina Internacional. 

Si no hay pago, se considerará abandonada la solicitud internacional y, según la Regla 12(7) y (8) del Reglamento 

Común, el solicitante tendrá derecho a un reembolso de una parte del importe pagado, lo que deberá solicitar a la 

Oficina Internacional.  

Irregularidades en la Indicación de Productos y servicios 

Las irregularidades en la Indicación de productos y servicios están previstas en la Regla 13 del Reglamento Común y 

se refieren a los casos en que la Oficina Internacional considera que un término específico de la solicitud 

internacional es considerado demasiado vago para fines de clasificación, incomprensible o lingüísticamente 

incorrecto.  

La Oficina Internacional tomará la decisión final con respecto a la indicación de productos y servicios en el registro 

internacional. 

Las manifestaciones sobre irregularidades en la indicación de productos y servicios se deben enviar exclusivamente 

por el INPI dentro de los 3 (tres) meses después de la notificación de la Oficina Internacional, de conformidad con 

la Regla 13 (2) del Reglamento Común. Se observa que, a diferencia de lo que ocurre con irregularidades en la 

clasificación de productos y servicios, en el caso de irregularidades relacionadas con la indicación, la Oficina 

Internacional no enviará un recordatorio sobre la fecha límite de presentación. 

Se destaca que el INPI no se manifestará de oficio sobre irregularidades en la indicación de productos y servicios 

y, al ser notificado por la Oficina Internacional, informará al solicitante sobre la irregularidad a través de la 

publicación en la Revista de Propriedade Industrial. Si el solicitante desea enviar a la Oficina Internacional, a través 
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del INPI, una declaración que promueva las correcciones necesarias o dispute la irregularidad señalada, el 

solicitante debe presentarla dentro de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de publicación de la 

comunicación en la Revista de Propriedade Industrial. 

Las opiniones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação sobre 

irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de 

irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el 

número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en español o inglés.  

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela 
Secretaria Internacional”  / Manifestación de irregularidades en una solicitud 
internacional comunicada por la Oficina Internacional 

Código 3006 

 

En caso de manifestación del solicitante, el INPI verificará si, después de la corrección, los productos y servicios 

están comprendidos en la lista de productos y servicios de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. De ser así, el INPI 

enviará la respuesta del solicitante a la Oficina Internacional, tal como se recibió y sin evaluar si los ítems están 

correctamente clasificados y informará al solicitante, a través de una publicación en la Revista de Propriedade 

Industrial. Si la corrección amplía el alcance de la protección, con respecto a los productos y servicios contenidos en 

la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, la manifestación del solicitante no se enviará a la Oficina Internacional y se 

informará al solicitante a través de una publicación en la Revista da Propriedade Industrial. Cuando no se envía 

manifestación o cuando no es aceptada, la Oficina Internacional incluirá indicación de que el término es vago con 

fines de clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecto, según en caso. La Oficina Internacional 

informará al INPI y al solicitante. 

Cuando la manifestación enviada es aceptada por la Oficina Internacional, se efectuará la modificación del término 

en el registro internacional.  

En los casos en que la manifestación es aceptable, pero resulta en la inadecuación a la clase originalmente 

indicada, la solicitud internacional seguirá los trámites para irregularidades relacionadas a la Clasificación, según el 

ítem 11.2.3.1 Irregularidades en la solicitud internacional, sub ítem Irregularidades respecto de la Clasificación de 

los Productos y Servicios. 

Otras irregularidades 

Además de las irregularidades relacionadas con la clasificación y indicación de los productos yservicios, otras 

irregularidades pueden ser señaladas por la Oficina Internacional, según la Regla 11 del Reglamento Común. Son 

irregularidades normalmente relacionadas con la titularidad, la imagen de la marca, el pago de la tasa a la Oficina 

Internacional, entre otras. 
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El plazo para corrección de esas irregularidades es de 3 (tres) meses, y la Oficina Internacional no enviará 

recordatorios.  

Algunas de esas irregularidades deben ser corregidas directamente por el solicitante, sin necesidad de cualquier 

intermediación por el INPI. En esos casos, la comunicación se realiza directamente entre el solicitante notificado y 

la Oficina Internacional, siendo el INPI solamente informado de la irregularidad. 

Irregularidades que deben ser corregidas por el solicitante: 

Entre las irregularidades cuya corrección es de responsabilidad exclusiva del solicitante, se destacan aquellas 

referentes a: 

 Datos incompletos sobre el solicitante o elmandatario, pero suficientes para identificarlos y contactarlos; 

 Datos insuficientes acerca de la prioridad reivindicada;  

 Reproducción ilegible de la marca; 

 Reivindicación de colores, cuando la reproducción de la marca no es colorida o no hay indicación de los 

colores reivindicados;  

 Ausencia de transcripción de la marca, en caso de caracteres no latinos o números no arábigos; y 

 Tasas no pagadas a la Oficina Internacional o en caso de pago insuficiente.  

La no corrección de las irregularidades señaladas por la Oficina Internacional implica, según la Regla 11(2)(b) del 

Reglamento Común, el abandono de la solicitud internacional, con excepción de irregularidades relacionadas con 

la(s) prioridad(es) anterior(es), la(s) cual€s no será(n) considerada(s) por la Oficina Internacional caso la corrección 

no se realice en el plazo establecido. 

Irregularidades que deben ser corregidas por el INPI: 

Las irregularidades que deberán ser corregidas por el INPI están enumeradas en la Regla 11(4) del Reglamento 

Común y se refieren a: 

 Solicitud no presentada en el formulario oficial correcto o no firmada por el INPI;  

 Irregularidad con respecto a los requisitos del derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional, 

a saber, “ter nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial o industrial en el país de origen”;  

 Ausencia o insuficiencia de los siguientes elementos: 

o Información que permita identificar el solicitante o el mandatario y que sea suficiente para 

contactarlos;  

o Indicación de la relación del solicitante con el INPI con fines de comprobar el derecho a presentar la 

solicitud internacional;  
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o Fecha y número de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base;  

o Reproducción de la marca;  

o Lista de productos y servicios;  

o Indicaciones de las Partes Contratantes Designadas; o 

o Declaración de Certificación por la Oficina de origen.  

Ante notificación de la Oficina Internacional sobre otras irregularidades en la solicitud internacional, el INPI 

comunicará el solicitante acerca de la irregularidad a través de publicación en la Revista da Propriedade Industrial. 

Si el solicitante desea manifestarse junto al INPI acerca de la irregularidad señalada, deberá presentarla en hasta 30 

(treinta) días naturales de la fecha de publicación de la comunicación en la Revista da Propriedade Intelectual. 

EL INPI evaluará la manifestación del solicitante y enviará la respuesta a la Oficina Internacional. Caso no haya 

manifestación en el plazo establecido, se enviará la respuesta a la Oficina Internacional en base a la información 

disponible en la base de datos del INPI. 

Las manifestaciones sobre irregularidades deben presentarse a través del servicio de código 3006 - “Manifestação 

sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional” (Manifestación de 

irregularidades en una solicitud internacional comunicada por la Oficina Internacional). El usuario debe informar el 

número de la petición de la solicitud internacional correspondiente y presentar la petición en inglés o español.  

Cómo solicitar el servicio 

Servicio 
“Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela 
Secretaria Internacional”  / Manifestación de irregularidades en una solicitud 
internacional comunicada por la Oficina Internacional 

Código 3006 

 

Cuando el INPI envíe una respuesta a la Oficina Internacional sobre irregularidades que ese Instituto debe corregir, 

el solicitante será informado a través de una publicación en la Revista da Propriedade Industrial.  

11.2.3.2 Registro por la Oficina Internacional 

Cuando, después de cualesquiera notificaciones de irregularidades, manifestaciones y ajustes, la Oficina 

Internacional considere que la solicitud internacional cumple los requerimientos aplicables, atestará ella su 

conformidad, publicará el registro internacional en la Gaceta de la OMPI y comunicará al INPI, al solicitante y a las 

Partes Contratantes designadas, según los términos de la Regla 14(1) del Reglamento Común.  

La Oficina Internacional enviará directamente al titular el certificado del registro internacional en el idioma de la 

solicitud internacional. 
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Al recibir la comunicación de la Oficina Internacional, el INPI actualizará su base de datos con el número del registro 

internacional. 

11.2.3.3 Examen por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas 

Al recibir la notificación de designación en un registro internacional, la Oficina de la Parte Contratante designada 

procederá con el examen de la marca basándose en su legislación, pudiendo denegar la protección en su territorio 

o concederla total o parcialmente. 

11.2.4 Período de dependencia 

11.2.4.1 Cesación de los efectos de la solicitud o del registro de base 

De acuerdo con el art. 6(3) y (4) del Protocolo de Madrid, durante el período de 5 (cinco) años después de la fecha 

del registro internacional, las modificaciones en la situación de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base que resulten 

en la cesación total o parcial de sus efectos afectan el registro internacional y deben ser comunicadas a la Oficina 

Internacional. 

Así, durante ese período, conocido como “período de dependencia”, según los términos del art. 9º de la Resolución 

INPI/PR nº 247/2019, el INPI informará a la Oficina Internacional y solicitará la cancelación del registro 

internacional en las siguientes posibilidades: 

 Archivo definitivo de la solicitud de base; 

 Archivo de la solicitud de base por retirada, total o parcial; 

 Denegación de la solicitud de base, sin interposición de recurso; 

 Denegación de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa; 

 Aprobación parcial de la solicitud de base, sin interposición de recurso; 

 Aprobación parcial de la solicitud de base, mantenida en segunda instancia administrativa; 

 Anulación del registro de base; 

 Archivo o cancelación de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, sin interposición de 

recurso; 

 Archivo o cancelación de oficio de la solicitud o registro de base, total o parcial, mantenido en segunda 

instancia administrativa; 

 Extinción del registro de base por expiración del plazo de vigencia, cuando no se renueva; 

 Extinción del registro de base por renuncia, total o parcial; 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
343 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

 Extinción del registro de base por caducidad, sin interposición de recurso;  

 Extinción del registro de base por caducidad, mantenida en recurso; 

 Extinción del registro de base por incumplimiento de las disposiciones del art. 217.  

También afectarán el registro internacional los procedimientos iniciados en el período de dependencia y 

terminados después de este período que cesen total o parcialmente los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de 

base. De esa manera, en casos en los cuales haya un procedimiento administrativo o judicial iniciado durante el 

período de dependencia pero no terminado antes del final de ese período y que pueda resultar en la cesación de 

los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base, el INPI informará a la Oficina Internacional sobre la existencia 

de ese procedimiento, así como informará la situación final de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base después de su 

conclusión definitiva, solicitando la cancelación de lo registro internacional, cuando sea aplicable. 

En ese sentido, al final del período de dependencia, el INPI informará a la Oficina Internacional, por ejemplo, sobre 

cualquier denegación o concesión parcial pendientes de un recurso administrativo, acción judicial o proceso 

administrativo de nulidad, informando el resultado final de esos procedimientos en un momento posterior y 

solicitando la cancelación del registro internacional sólo cuando sea apropiado. 

También será solicitada la cancelación del registro internacional en los casos en que, habiendo un procedimiento 

administrativo o judicial iniciado y no terminado durante el período de dependencia, el titular del registro 

internacional presentar retirada o renuncia de la solicitud o registro de base después del período de dependencia. 

Se solicitará la cancelación del registro internacional a la Oficina Internacional sólo cuando sea definitiva y, sobre 

todo en lo que se refiere a las demandas judiciales, solamente después que se haya dictado una decisión definitiva. 

Las situaciones de cesación de los efectos de la solicitud o registro de base serán informadas a la Oficina 

Internacional, indicando el nombre del titular, el número del registro internacional, los factos y decisiones que 

afectaron  a la situación de la solicitud o registro de base, así como todos los productos y servicios afectados y no 

afectados. No se requiere indicación de los fundamentos de la decisión. 

Se observa que se deben informar a la Oficina Internacional los productos y servicios afectados y no afectados por 

la cesación de efectos basado en la lista de productos y servicios que figura en el registro internacional y no basado 

en la lista que figura en la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. En las posibilidades en las cuales todos los productos 

y servicios incluidos en una cierta clase son afectados, se debe indicar “todos los productos/servicios en clase X”.  

Es importante observar que el período de dependencia es único, contabilizado desde la fecha del registro 

internacional, esto es, no se iniciará un nuevo período de dependencia en los casos de designación posterior. 

11.2.4.2 Demandas judiciales 

Al final del período de dependencia, cuando tuviere conocimiento de la existencia de una acción judicial que pueda 

resultar en la cesación de efectos total o parcial de la solicitud o registro de base, el INPI informará a la Oficina 

Internacional.  
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En casos en que, después del período de dependencia, el INPI tuviere conocimiento de la acción judicial iniciada 

durante ese período, se deberá informar a la Oficina Internacional, independientemente del tiempo transcurrido. 

En ese caso, el INPI también comunicará a la Oficina Internacional la decisión final de la acción judicial solicitando la 

cancelación del registro internacional sólo cuando sea apropiado. 

11.2.4.3 Transformación del registro internacional en solicitud o registro nacional 

Cuando se cancelar el registro internacional en razón de la cesación de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) 

de base durante el período de dependencia, el titular del registro internacional podrá solicitar la transformación del 

registro internacional en solicitud o registro nacional directamente junto a las Partes Contratantes designadas 

dentro de 3 (tres) meses después de la cancelación, de acuerdo con el art. 9 quinquies del Protocolo de Madrid. 

Después del final del período de dependencia de 5 (cinco) años, el registro internacional y todas las designaciones 

se tornan independientes y no son más afectadas por modificaciones en la situación de la(s) solicitud(es) o 

registro(s) de base. 

11.2.4.4 Cambio en la titularidad durante el período de dependencia 

Durante el período de dependencia, no hay impedimento para del cambio en la titularidad del registro 

internacional o de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base. Para la etapa de certificación, es esencial que el 

solicitante de la solicitud internacional y el titular de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base sean idénticos. No 

obstante, cuando certificada la solicitud internacional, se puede transferir la titularidad. 

Se observa, sin embargo, que el registro internacional sigue dependiente de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base 

durante el período de dependencia, aunque haya habido un cambio en la titularidad de cualquiera de esa(s) 

solicitud(es) o registro(s). El titular es responsable de verificar la conveniencia del cambio en la de titularidad, ya 

que cualquier cesación de los efectos de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base resultará en la cancelación del 

registro internacional. 

11.2.4.5 Comunicación de división de la solicitud o registro de base 

En caso de división de la(s) solicitud(es) o registro(s) de base durante el período de dependencia, INPI informará a 

la Oficina Internacional según el artículo 10 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

Dicha información no afecta el registro internacional y tiene el único objetivo de actualizar el registro con relación a 

la(s) solicitud(es) o registro(sde base. 

11.2.5 Solicitudes referentes a un registro internacional originado en Brasil 

Las renovaciones, designaciones posteriores y inscripciones relacionadas con el registro internacional originado en 

Brasil se deberán solicitar por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 11 de la Resolución 

INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar más información en el ítem 11.4.2 Solicitudes varias. 

La Oficina Internacional suministra instrucciones en los siguientes sitios: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ (inglés) 
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https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ (español) 

Excepcionalmente, el INPI recibirá solicitudes para inscribir el cambio en la titularidad del registro internacional en 

el caso previsto en el artículo 35 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se puede encontrar más información en el 

ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la Titularidad 

11.2.6 Correcciones de pedidos internacionales originados en Brasil 

La Oficina Internacional podrá realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina según la 

Regla 28 del Reglamento Común. 

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional, 

entonces puede solicitar su corrección, de acuerdo con las orientaciones a continuación. 

Las correcciones relacionadas con solicitudes internacionales originadas en Brasil que aún no hayan sido 

certificadas deben ser requeridas por el solicitante al INPI, según el artículo 13 de la Resolución INPI/PR nº 

247/2019. 

Cuando la solicitud internacional haya sido certificada, el titular deberá solicitar la corrección directamente a la 

Oficina Internacional, según el art. 12 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, excepto por el caso en el cual el error 

es atribuible al INPI y afecte a los derechos derivados del registro internacional. 

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es 

atribuible a la Oficina Internacional, se realizará una corrección de oficio o por una solicitud del interesado en 

cualquier momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su 

mandatario, la corrección no será posible. Por lo tanto, se recomienda atención al llenar y enviar documentos, así 

como al verificarlos.  

Cuando el error es atribuible al INPI y afecta los derechos derivados del registro internacional, el INPI debe enviar la 

solicitud de corrección a la Oficina Internacional dentro de los 9 (nueve) meses después de la publicación de la 

información sujeta a corrección por la Oficina Internacional. Para que el envío esté garantizado dentro de este 

plazo, el titular debe solicitar la corrección al INPI dentro de los 7 (siete) meses después de la publicación de la 

información sujeta a rectificación por la Oficina Internacional, según el párrafo único del art. 12 de la Resolución 

INPI/PR nº 247/2019. 

Para solicitar correcciones relacionadas con solicitudes internacionales al INPI, el titular debe utilizar el servicio de 

código 3010 - “Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento 

do Protocolo de Madri)” (Corrección de datos en solicitudes internacionales debido a fallas en la certificación Regla 

28 – Reglamento del Protocolo de Madrid). El usuario debe informar el número de la petición de la solicitud 

internacional correspondiente y presentar la petición en portugués. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação 
(Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri) / Corrección de datos en 
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solicitudes internacionales debido a fallas en la certificación (Regla 28 – 
Reglamento del Protocolo de Madrid) 

Código 3010 

 

11.3 Registros internacionales que designan a Brasil 
Como Oficina de una Parte Contratante designada, el INPI es responsable del examen de la registrabilidad de 

marcas objeto de designaciones de Brasil que, de acuerdo con el art. 17 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, 

surtirán los mismos efectos que una solicitud de registro de marca presentada directamente en Brasil, desde la 

fecha de la designación. Las marcas objeto de designaciones de Brasil serán examinadas de conformidad con las 

disposiciones de la LPI, de acuerdo con el art. 18 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Si es aprobada, la 

protección de una designación de Brasil será idéntica a aquella otorgada a un registro de marca presentado 

directamente en el INPI. 

11.3.1 Cómo formular la solicitud 

La designación de Brasil debe ser solicitada directamente a la Oficina Internacional. Cabe destacar que, en el acto 

de la designación, se deberá pagar a la Oficina Internacional la primera parte de la tasa individual relacionada con 

la designación de Brasil, que se debe calcular a través del sitio web a continuación: 

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francés)  

Al designar a Brasil para la extensión territorial de la protección del registro internacional, el solicitante debe 

declarar que ejerce, en territorio brasileño, la actividad señalada por la marca efectiva y lícitamente, directamente 

o a través de empresas, directa o indirectamente, bajo pena de la ley, de acuerdo con el Art. 128, Párrafo 1, de la 

LPI. Esa declaración está en las notas del formulario de designaciones, que se puede obtener en la siguiente 

dirección: 

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francés) 

11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI 

Al practicar actos directamente en el INPI, el titular de un registro internacional con domicilio en el extranjero 

deberá nombrar y mantener un mandatario debidamente identificado y con domicilio en el País. El poder deberá 

ser presentado dentro de 60 (sesenta) días naturales desde la práctica del acto, sin necesidad de notificación o 

exigencia, bajo pena de archivo de la petición. 
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Los requerimientos referentes a designaciones de Brasil presentados directamente en el INPI, así como cualquier 

documento que esté junto, deberán estar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero 

deberán ser presentados con una traducción simple. 

El capítulo 3 Cómo formular una solicitud de registro o petición de marca contiene información sobre todos los 

servicios relacionados con una solicitud o registro de marca. Se deberán observar las disposiciones de ese capítulo 

sobre el servicio a ser presentado en el INPI. 

Se destaca que, de acuerdo con el párrafo único del art. 1º de la Res. 247/2019, la petición con respecto al registro 

de marca en el ámbito del Protocolo de Madrid deberá ser realizada exclusivamente por el medio electrónico, a 

excepción de las situaciones en que la indisponibilidad prolongada del sistema pueda causar daño relevante a la 

preservación de derechos. 

11.3.3 Examen 

Con un registro internacional, el solicitante podrá designar Partes Contratantes, y la solicitud de extensión 

territorial de la protección del registro internacional es enviada para las Oficinas de las Partes Contratantes 

designadas. 

Las designaciones recibidas por Brasil están sujetas a las condiciones de examen y procesamiento establecidas en la 

LPI y a los criterios de examen descritos en el capítulo 5 Examen de fondo. 

11.3.3.1 Orden de las filas de examen 

Las designaciones recibidas por Brasil se organizarán en las mismas filas de las solicitudes depositadas 

directamente en el INPI, definidas en el ítem 5.1 Orden de las filas de examen. 

11.3.3.2 Plazos de examen 

Según las disposiciones del Decreto Legislativo nº 98 de 2019 y del art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, a partir de 

la fecha de notificación de la designación de Brasil se contará el plazo de 18 (dieciocho) meses para que el INPI 

notifique una posible denegación a la protección de la marca objeto del registro internacional. 

La denegación presentada dentro del plazo no es necesariamente una decisión final. De esa manera, el INPI podrá 

notificar una denegación provisional, que se podrá confirmar o retirar posteriormente. Así el examen de fondo de 

la designación de Brasil deberá ocurrir en hasta 18 (dieciocho) meses de la fecha de designación, y deben 

considerarse todos los posibles impedimentos legales a la protección de la marca objeto del registro internacional. 

En el caso de que no se haya notificado ninguna denegación en el plazo previsto, la extensión de la protección al 

Brasil se concederá, según lo dispuesto en el art. 5(5) del Protocolo de Madrid, a condición de que se realice el 

pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil. Se pude encontrar 

información adicional en el ítem 11.3.4.1 Concesión. 

Las posibilidades de denegación a la protección marcaria están detalladas en el sub ítem Notificaciones aplicables 

de los ítems 11.3.3.5 Examen de fondo y 11.3.3.6 Recursos. 
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11.3.3.3 Examen formal 

El examen formal es la etapa en que se verifican las condiciones formales necesarias a la continuidad del proceso. 

Si se cumplen estas condiciones, la designación de Brasil se publicará en la Revista da Propriedade Intelectual. 

Como los registros internacionales que designan Brasil se recibirán en lengua extranjera, antes de la publicación de 

la solicitud en la Revista da Propriedade Industrial se traducirá al portugués la siguiente información: 

a) Lista de productos y servicios; 

b) Lista de productos y servicios para los cuales hubo reivindicación de prioridad, si procede; y 

c) Descripción de marcas tridimensionales, si procede. 

Después de la traducción de esa información, ocurrirá el examen formal, en que se deberán observar los 

procedimientos a continuación.  

Tipos de marcas (Formas de presentación) 

Con respecto a los tipos de marcas, se analizará si la marca se clasificó correctamente. Las siguientes 

modificaciones podrán ocurrir: 

a) Marcas con elementos verbales en caracteres no latinos: 

Si la marca se compone por palabras escritas en alfabetos distintos de la lengua vernácula (como es el caso del 

hebraico, cirílico y árabe) o ideogramas (como japonés o chino), la forma de presentación se modificará para mixta 

o figurativa, en concordancia con las definiciones del ítem 2.3 Tipos de marcas (Formas de presentación. En esos 

casos, la marca se clasificará según la Clasificación de Viena. 

b) Marcas sin clasificación: 

En las designaciones del registro internacional, sólo las marcas denominativas (marcas en caracteres estándar) y las 

tridimensionales se clasifican con respecto a la forma de presentación, de modo que al examen formal le tocará 

proceder a la correcta identificación de marcas figurativas y mixtas. 

Si la designación se refiere a  marca con presentación distinta, como en caso de marcas con elemento sonoro, el 

signo se clasificará como dicho y al examen de fondo le tocará decidir sobre su registrabilidad. Si la designación 

recibida no se refiere al signo distintivo perceptible visualmente, la designación de Brasil se denegará por 

incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

Imagen de la marca 

No se puede cambiar la imagen de la marca objeto de una designación de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la 

imagen de la marca incluida en el registro internacional. Por ese motivo, las siguientes situaciones no implicarán 

una formulación de una exigencia formal: 

a) Problemas de nitidez; 
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b) Presentación de duplicaciones o variaciones de la marca; 

c) Borrados en la imagen de marca; 

d) Diferentes vistas de la marca tridimensional en la misma imagen. 

Las marcas del registro internacional clasificadas como denominativas con respecto a la forma de presentación van 

acompañadas de una imagen que contiene la(s) palabra(s) reclamada(s) en tipología común. En la etapa de examen 

formal, esas imágenes serán excluidas, así como las indicaciones que se refieren a la Clasificación de Viena, y sólo el 

elemento nominativo permanecerá en los datos de la marca. 

Naturaleza 

En las designaciones resultantes del registro internacional, las marcas colectivas y de certificación se identificarán 

bajo la naturaleza “Marca colectiva, marca de certificación o marca de garantía”, de modo que el examen formal 

deberá proceder a la identificación correcta de las marcas colectivas y de certificación. 

Documentos de prioridad  

En la etapa de examen formal, la verificación de los documentos de prioridad no se realizará, ya que no se envían a 

las Partes Contratantes designadas. 

Documentos obligatorios para marcas colectivas y de certificación 

Si la designación recibida se refiere a la marca colectiva o de certificación, se enviará una notificación de 

denegación provisional total de protección a la Oficina Internacional, informando que se deberán presentar en 

portugués, dentro de los 60 (sesenta) días naturales después de la publicación correspondiente en el RPI, los 

documentos obligatorios previstos en los artículos 147 y 148 de la LPI y se describe en los ítems 5.14 Análisis de 

solicitudes de marca colectiva y 5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación. El examen de la designación 

recibida ocurrirá después del fin del plazo mencionado. 

El requisito de presentar los documentos en comento dentro del período mencionado constituye un requisito 

específico de la ley brasileña. Como tal, se deben presentar directamente al INPI a través del formulario electrónico 

apropiado (apresentação de documentos / presentación de documentos, código 381), y se deben observar las 

disposiciones del ítem 11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI. Después del plazo y si no se hayan 

facilitado los documentos, se archivará la designación recibida por Brasil, según los términos del párrafo único de 

los arts. 147 y 148 de la LPI, y se notificará a la Oficina Internacional una confirmación de la denegación provisional 

total. 

Cómo solicitar el servicio 

Servicio Apresentação de documentos / Presentación de documentos 

Código 381 
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Clasificación de los productos y servicios 

Como la Oficina Internacional analiza la lista de los productos y servicios y realiza los ajustes necesarios a la 

Clasificación de Niza antes de enviar los datos a las Partes Contratantes designadas, no habrá un examen formal en 

cuanto a la clasificación de productos y servicios. 

11.3.3.4 Publicación para oposición 

Después del examen formal, las designaciones se publicarán en la Revista da Propriedade Industrial, abriendo un 

período de 60 (sesenta) días naturales para la presentación de oposiciones. En caso de oposición, se notificará el 

solicitante y este podrá presentar una manifestación sobre la oposición dentro de los 60 (sesenta) días naturales de 

la publicación de la existencia de oposición en la Revista da Propriedade Industrial. 

Cabe destacar que la notificación de la existencia de oposición a una designación de Brasil se publicará solamente 

en la Revista da Propriedade Industrial, y no se enviará una comunicación al titular del registro internacional por 

medio de la Oficina Internacional. Así, se recomienda que el titular del registro internacional acompañe las 

publicaciones en la Revista da Propriedade Industrial, a fin de conocer cualquier oposición y presentar una 

manifestación, si así lo desea.  

La manifestación acerca de la oposición se deberá presentar directamente al INPI, según las disposiciones del ítem 

11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI. 

Conviene recordar que la manifestación acerca de la oposición no es obligatoria. Las alegaciones presentadas en las 

oposiciones se evaluarán durante el examen de registrabilidad del signo y, si se consideran válidas, se señalarán 

como una base legal para la denegación provisional notificada a la Oficina Internacional, contra la cual el titular del 

registro internacional puede recurrir. 

Las designaciones de Brasil para las cuales hay una oposición se analizarán basado en lo dispuesto en ítem 5.12 

Análisis de solicitudes con oposición. 

11.3.3.5 Examen de fondo 

En la etapa de examen de fondo, las designaciones recibidas por Brasil serán analizadas según los requisitos de 

legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo. Se analizarán también cualesquiera oposiciones de 

terceros, las manifestaciones del titular del registro internacional y los documentos obligatorios en razón de la 

naturaleza y de la forma de presentación del signo. 

De acuerdo con el art. 5(2)(a) del Protocolo de Madrid, cualquier notificación de denegación de la protección 

deberá informar todos los fundamentos jurídicos que impiden la concesión de la protección de la marca objeto de 

la designación. 

A este respecto, cuando sea necesaria la notificación de denegación provisional para comunicar la formulación de 

una exigencia la suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final o la suspensión del 

examen de la designación, la denegación indicará todos los derechos anteriores, enumerando todos los obstáculos, 

si corresponde, así como sus respectivas listas de productos y servicios. 
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Después del plazo de 18 (dieciocho) meses, ninguna otra norma legal u derecho anterior se podrán indicar como 

impedimento del registro. Sin embargo, se admite que sean notificadas nuevas denegaciones provisionales, 

aunque indiquen otras normas u derechos anteriores, a condición de que esa notificación ocurra dentro del plazo 

mencionado. 

Análisis de la lista de los productos y servicios 
En el examen de la la lista de productos y servicios, no se verificará si los productos y servicios son compatibles con 

las clases a las cuales han sido atribuidos en la Clasificación de Niza, puesto que la Oficina Internacional analiza la 

lista de productos y servicios y hace los ajustes necesarios antes que envíe los datos a las Partes Contratantes 

designadas. 

Se aplican al examen de los productos y servicios, sin embargo, los demás criterios del ítem 5.4 Análisis de la lista 

de los productos y servicios, incluso la formulación de una exigencia para aclarar ítems genéricos y para realizar la 

exclusión de términos equivalentes a productos y servicios considerados ilegales. 

La exclusión o alteración de ítems de la lista de productos y servicios caracterizan una aprobación parcial de la 

designación, y se comunicarán a través de una notificación de denegación provisional total de protección, según las 

disposiciones del Párrafo 1 del art. 20 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

Análisis del derecho 
Para evaluar el derecho del titular del registro internacional que designa Brasil, se deben observar las disposiciones 

del ítem 5.5 Análisis del derecho del solicitante, que se aplican a todos los titulares en los casos de designaciones 

en régimen de cotitularidad. Con respecto a marcas colectivas y de certificación, se debe observar las disposiciones 

de los ítems 5.5.5 Marcas colectivas y 5.5.6 Marcas de certificación. 

Análisis de la reivindicación de prioridad  
La Oficina Internacional no recibe o envía documentos de prioridad, y las solicitudes procedentes del Protocolo de 

Madrid no exigen su presentación, de acuerdo con el art. 4(2) del referido tratado. Por lo tanto, no se verificarán 

los documentos de prioridad.  

Análisis de la legalidad, distintividad, veracidad y disponibilidad del signo 

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los ítems 5.8 Análisis 

del requisito de legalidad del signo marcario, 5.9 Análisis del requisito de distintividad del signo marcario, 5.10 

Análisis del requisito de veracidad del signo marcario y 5.11 Análisis del requisito de disponibilidad del signo 

marcario. 

Sin embargo, no se formularán exigencias para la exclusión de elementos no registrables del signo requerido como 

marca, ya que no es posible cambiar la imagen de una marca objeto de una designación de Brasil, que debe ser 

idéntica a la imagen de la marca en el registro internacional. En esos casos, se notificará la denegación provisional 

para comunicar la denegación o la aprobación parcial de designación, indicando el dispositivo legal aplicable. 

Con respecto al examen de la disponibilidad del signo marcario, cabe destacar que, en los casos en que la 

designación recibida es idéntica a la marca anterior registrada en Brasil en nombre del mismo titular para señalar 
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los mismos productos y servicios, no se aplicarán a la designación lo dispuesto en art. 124, inciso XX, de la Ley de 

Propiedad Industrial. 

Análisis de designaciones con oposición 

Se aplican al examen de fondo de las designaciones recibidas todos los criterios detallados en los ítems 5.12 

Análisis de solicitudes con oposición.  Sin embargo, como no se puede cambiar la imagen de una marca objeto de 

una designación de Brasil, que debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el registro internacional, no se 

admitirá la retirada de la parte no registrable del signo, aunque como defensa ante la oposición de terceros. 

Análisis de designaciones referentes a marcas tridimensionales 

En el análisis de las designaciones recibidas referentes a marcas tridimensionales, se aplican los criterios del ítem 

5.13 Análisis de solicitudes de marca tridimensional. Sin embargo, se destaca que no se puede cambiar la imagen 

de la marca objeto de una designación de Brasil, pues esta debe ser idéntica a la imagen de la marca incluida en el 

registro internacional. Así, en el caso de que la designación recibida por Brasil se refiera a partes de un conjunto 

marcario reivindicadas como marca tridimensional, como la tapa de una botella, no se formularán exigencias para 

la presentación de la forma plástica en su totalidad, y el examen continuará cumpliendo con todas las reglas y 

directrices de registro aplicables. 

Análisis de designaciones referentes a marcas colectivas 

En el análisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas colectivas, se aplican los criterios del ítem 

5.14 Análisis de solicitudes de marca colectiva. 

Análisis de designaciones referentes a marcas de certificación 

En el análisis de las designaciones recibidas con respecto a las marcas de certificación, se aplican los criterios del 

ítem 5.15 Análisis de solicitudes de marca de certificación. 

Análisis de designaciones referentes a signos no perceptibles visualmente 

Suponiendo que la designación recibida no se refiera a un signo distintivo perceptible visualmente, la designación 

de Brasil será denegada por incumplimiento del art. 122 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Notificaciones aplicables 

En el curso del examen de fondo de una designación de Brasil, los mismos oficios aplicables al examen de 

solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicarán en la Revista da Propriedade Industrial. Al 

mismo tiempo, se enviarán las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional: 

Notificación de denegación provisional total: 

Las notificaciones de denegación provisional total, de conformidad con la Regla 17 (1) del Reglamento Común del 

Protocolo de Madrid, se enviarán para comunicar: 

a) Formulación de exigencias durante el examen; 

b) Suspensión del examen por acción judicial; 

c) Suspensión del examen por derecho anterior pendiente de decisión final; 

d) Decisión de denegación de la designación; 
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e) Decisión de aprobación parcial de la designación; o 

f) Archivo de oficio de la designación pendiente de examen por lo dispuesto en art. 135 de la LPI. 

La denegación provisional total derivada de la aprobación parcial de la designación informará: 

 que la declaración de concesión de protección sólo se enviará después de la decisión de un eventual 

recurso de la segunda instancia administrativa; y 

 que, si no se presenta un recurso, se enviará una declaración de concesión de protección con respeto a los 

productos y servicios para los cuales se registra el signo. 

La denegación provisional total enviada para notificar la suspensión del examen informará el período de 60 

(sesenta) días naturales para que el titular del registro internacional que designe a Brasil presente una 

manifestación sobre la denegación. 

Declaración de concesión de protección total: 

Las declaraciones de concesión de protección se comunicarán cuando sea aprobada la designación,  según la Regla 

18ter(1) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid. 

Se destaca que la aprobación de la designación ocurrirá cuando el signo examinado no viole ningún precepto legal 

y atienda a las condiciones de registrabilidad establecidas con respeto a todo el alcance de la protección 

reivindicado. 

En conjunción con la declaración de concesión de protección total, una notificación para el pago de la segunda 

parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina Internacional. Se puede 

encontrar más información en el ítem 11.3.4.1 Concesión. 

Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional: Durante el examen de fondo de la 

designación de Brasil, la declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional se enviará 

según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para comunicar: 

a) Decisión de aprobación de la designación, en casos en los cuales se tenga enviado una notificación de 

denegación provisional total de la protección; o 

b) Mantenimiento de la aprobación parcial de la designación como consecuencia de no interponer un recurso. 

Con respeto al apartado “a” arriba, se destaca que la declaración de concesión deberá informar que se han retirado 

las denegaciones provisionales enviadas anteriormente. 

En conjunción con la declaración de concesión de protección, una notificación para el pago de la segunda parte de 

la tasa individual con respeto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina Internacional. Para más información, 

consulte el ítem 11.3.4.1 Concesión. 
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Confirmación de la denegación provisional total: 

Durante el examen de fondo de la designación de Brasil, las notificaciones de confirmación de la denegación 

provisional total se enviarán según la Regla 18ter(3) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para 

comunicar: 

a) Archivo definitivo de la designación en razón de una exigencia no cumplida; 

b) Mantenimiento de la decisión de denegación de la designación en razón de no interponer un recurso; o 

c) Mantenimiento, como consecuencia de no interponer un recurso, del archivo total de oficio de la 

designación pendiente de examen de conformidad con el dispuesto en art. 135 de la LPI. 

11.3.3.6 Recursos 

A los registros internacionales que designan Brasil serán asegurados los mismos derechos de manifestación y 

recurso garantizados a aquellos que depositan solicitudes de registro de marca directamente en el INPI. Por lo 

tanto, al examen de la materia se aplican los mismos criterios, condiciones y remedios descritos en la LPI y en 

capítulo 7 Recursos y procesos administrativos de nulidad. Cabe destacar que, para recurrir de una decisión 

administrativa, el solicitante deberá presentar el recurso competente directamente en el INPI, y se deben observar 

las disposiciones del ítem 11.3.2 Actos practicados directamente en el INPI. 

Análisis del recurso 

En caso de expirado el plazo de 18 (dieciocho) meses instituido por el art. 5(2)(b) del Protocolo de Madrid, no será 

posible señalar, en la etapa de análisis del recurso, otros impedimentos legales que no tengan sido listados en 

denegaciones provisionales enviadas anteriormente. 

Además, como no se puede modificar la imagen de una marca objeto de una designación de Brasil, que debe ser 

idéntica a la imagen de la marca que figura en el registro internacional, no se permitirá retirar la parte no 

registrable del signo, mismo en caso de recurso. 

Notificaciones aplicables 

En el curso del examen de recurso de una designación de Brasil, los mismos oficios aplicables al examen de recurso 

de solicitudes de registro de marcas directamente en el INPI se publicarán en la Revista da Propriedade Industrial. 

Al mismo tiempo, se enviarán las siguientes notificaciones a la Oficina Internacional: 

Declaración de concesión de protección total tras  una denegación provisional: 

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, la concesión total tras  una notificación de denegación 

provisional se enviará según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, para comunicar la 

reforma total de la denegación o de la aprobación parcial de la designación en segunda instancia administrativa. 

En esos casos, la declaración de concesión deberá informar que se han retirado las denegaciones provisionales 

enviadas anteriormente. 
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En conjunción con la declaración de concesión de protección total tras una denegación provisional, una notificación 

para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respeto a la designación de Brasil se enviará a la Oficina 

Internacional. Se puede encontrar más información en el ítem 11.3.4.1 Concesión. 

Declaración de concesión de protección parcial tras  una denegación provisional: 

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, la declaración de aprobación parcial trasuna denegación 

provisional se enviará según la Regla 18ter(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, en las siguientes 

posibilidades: 

a) Mantenimiento de la aprobación parcial de la designación en segunda instancia administrativa; o 

b) Reforma parcial de la denegación o aprobación parcial de la designación en segunda instancia 

administrativa. 

En esos casos, la declaración de concesión no deberá informar que se han retirado las denegaciones provisionales 

enviadas anteriormente. 

En conjunción con la declaración de concesión de protección parcial tras una denegación provisional, se enviará a la 

Oficina Internacional una notificación para el pago de la segunda parte de la tasa individual con respecto a la 

designación de Brasil. Se puede encontrar más información en el ítem 11.3.4.1 Concesión. 

Confirmación de la denegación provisional total: 

Durante el examen del recurso de la designación de Brasil, las notificaciones de confirmación de denegación 

provisional total ocurrirán, de conformidad con la Regla 18ter(3) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, 

en los siguientes casos: 

a) Mantenimiento de la decisión de denegación de la designación en segunda instancia administrativa; o 

b) Mantenimiento, en segunda instancia administrativa, del archivo total de oficio de la designación, según las 

disposiciones del art. 135 de la LPI. 

11.3.3.7 Notificación de decisiones ulteriores 

Cuando esté finalizado el examen de registrabilidad de la marca objeto de una designación de Brasil, incluso en 

segunda instancia, el INPI, al emitir o enterarse de cualesquiera decisiones administrativas o judiciales que afecten 

la protección de una marca objeto de una designación de Brasil, comunicará a la Oficina Internacional, de 

conformidad con la Regla 18ter(4) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid. La comunicación informará la 

situación de la marca y los productos y servicios protegidos en Brasil, si corresponde. 

 

 

Así, el INPI comunicará a través de una notificación de decisión ulterior las siguientes situaciones, entre otras: 

a) la declaración de extinción de la designación por caducidad, total o parcial, según los términos del inciso III 

del art. 142 de la LPI, o su reforma en segunda instancia administrativa;  

b) la declaración de nulidad de la designación;  
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c) la cancelación de ofício de la designación, total o parcial, según los términos del art. 135 de la LPI, o su 

reforma en segunda instancia administrativa; y  

d) la extinción de la designación relacionada con una marca colectiva o de certificación, según los términos del 

art. 151 de la LPI, de 1996. 

Cabe destacar que el INPI comunicará una decisión ulterior que afecte una designación de Brasil aunque esta 

decisión sea recurrible. En esos casos, si hay una estimación total o parcial del recurso, el INPI comunicará una 

nueva decisión ulterior a la Oficina Internacional, informando la situación de la marca y los productos y servicios 

protegidos en Brasil, si corresponde. 

11.3.3.8 Irregularidades en las notificaciones 

De conformidad con la Regla 17(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, las notificaciones de 

denegación provisional deberán indicar: 

a) El número del registro internacional y, según el caso, otras indicaciones que permitan su identificación, 

como el elemento verbal de la marca; 

b) Todos los fundamentos jurídicos que impidan la concesión de la protección de la marca objeto de la 

designación; 

c) Si la denegación afecta todos los productos y servicios, o los productos y servicios afectados; y 

d) El plazo límite para interposición de recurso o presentación de manifestación, así como las condiciones 

para la práctica del acto. 

También según la Regla 17(2) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, cuando los fundamentos de la 

denegación citan registro anterior, se deberán informar: el número de la solicitud o registro; las fechas de 

presentación, prioridad (si corresponde) y registro (si corresponde); el nombre y la dirección del solicitante o 

titular;  la reproducción del derecho anterior y de la respectiva lista de productos y servicios, que se podrá enviar 

en portugués. 

Las denegaciones provisionales se inscriben y publican en la Gaceta de la OMPI. La inscripción informará si la 

notificación trata de denegación total o parcial, así como los números de las clases afectadas.  

Según los términos de la Regla 18(1)(a) del Reglamento Común del Protocolo de Madrid, la notificación de 

denegación provisional se desconsiderará si: 

a) El documento no contiene el número del registro internacional o indicaciones que permitan identificar el 

registro internacional; 

b) El documento no informa la(s) razón(es) de la denegación provisional; o 
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c) El documento se envía después del plazo de 18 (dieciocho) meses. 

De conformidad con la Regla 18(1)(b) del Reglamento Común, si se constata cualquiera de las irregularidades 

descritas, la Oficina Internacional no procederá con la inscripción, pero transmitirá una copia de la denegación 

provisional al titular del registro internacional. La Oficina Internacional informará al INPI y al solicitante que no 

considera la notificación de denegación como tal. Caso el plazo de 18 (dieciocho) meses todavía no ha expirado, se 

puede enviar nueva notificación de denegación provisional. 

La denegación provisional que no proporciona información sobre la posibilidad de recurso o manifestación, así 

como los plazos para la práctica del acto, también si ignorará, a menos que una notificación rectificada sea enviada 

por INPI en el plazo de 2 (dos) meses de la notificación de irregularidad por parte de la Oficina Internacional. Una 

vez que se haya rectificado la irregularidad, se mantendrá la fecha de la denegación provisional enviada 

anteriormente, según los términos de la Regla 18(1)(d) del Reglamento Común. 

En caso de otras irregularidades, la Oficina Internacional inscribirá la denegación provisional y invitará al INPI a 

rectificarla dentro de 2 (dos) meses, según orienta la Regla 18(1)(c) del Reglamento Común. 

Después de recibir una notificación de denegación, el titular del registro internacional tiene derecho a los mismos 

medios de recurso y manifestación garantizados a los solicitan registros de marca directamente al INPI. Cabe 

destacar que la Oficina Internacional no se manifiesta con respecto a los fundamentos de la denegación ni 

interviene en materias de fondo. 

11.3.4 Concesión, renovación y extinción  

11.3.4.1 Concesión 

Cuando se envía a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección o una declaración de 

concesión tras  una denegación provisional, el INPI enviará notificación para el pago de la segunda parte de la tasa 

individual con respeto a la designación de Brasil, de conformidad con el artículo 8(7) del Protocolo de Madrid y la 

Regla 34(3)(a) del Reglamento Común. Esa notificación indicará que el pago debe hacerse dentro de 60 (sesenta) 

días naturales contados desde la publicación de aprobación de la designación en la Revista da Propriedade 

Industrial. 

Si el pago no se ha realizado dentro del plazo previsto, la designación se archivará definitivamente, a excepción de 

la posibilidad de continuación de la tramitación prevista en el Reglamento Común. Se pude encontrar información 

adicional en el ítem 11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional. 

11.3.4.2 Renovación 

Para que continúe produciendo efectos en el País, el titular deberá solicitar a la Oficina Internacional la renovación 

del registro internacional con relación a Brasil a través del Formulario MM11. Es importante señalar que, con fines 

de renovación, las designaciones posteriores de Brasil siguen el plazo de vigencia del registro internacional, 

independientemente de la fecha en que el INPI notificó o examinó la designación posterior. 
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Las designaciones de registros internacionales pendientes de examen que no se renuevencon respeto a Brasil al 

final de su vigencia se archivarán, y las que hayan sido concedidas se extinguirán. 

Se podrán pagar las tasas relacionadas con la renovación dentro de los 6 (seis) meses después de la finalización del 

plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a) 

del Reglamento Común. 

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relación con una Parte Contratante designada, el pago de 

las tasas deberá ir acompañado de una declaración que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, según la 

Regla 30(2)(a) del Reglamento Común. 

11.3.4.3 Extinción 

La designación de Brasil extingue total o parcialmente: 

a) Por la expiración del plazo de vigencia del registro internacional, cuando no se renueva con respeto a la 

designación de Brasil; 

b) Por la limitación a la lista de productos y servicios acerca de la designación de Brasil; 

c) Por la renuncia, en un registro internacional, acerca de la designación de Brasil; 

d) Por la cancelación, total o parcial, del registro internacional; o 

e) Por la caducidad. 

En cuanto al ítem “a” anterior, se informa que se debe solicitar la renovación de los registros internacionales a la 

Oficina Internacional y que el INPI sólo extinguirá la designación después de recibir la notificación de que la 

designación de Brasil no se ha renovado, según los términos de la Regla 31(4) del Reglamento Común. 

Con respecto al ítem “d” arriba, se destaca que, cuando la cancelación del registro internacional es solicitada por la 

Oficina de origen, el titular del registro internacional podrá solicitar la transformación de la designación de Brasil en  

solicitud o registro nacional. Se puede encontrar información adicional en el ítem 11.3.7 Transformación. 

Con respecto al ítem “e” arriba, se destaca que el análisis de peticiones de caducidad de designaciones de Brasil 

ocurrirá de conformidad con las disposiciones del ítem 6.5 Caducidad. 

Se puede obtener más información acerca de la limitación, renuncia y cancelación en el ítem 11.3.5 Inscripciones. 

11.3.5 Inscripciones 

Según el art. 28 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las siguientes inscripciones, cuando en el Registro 

Internacional y aplicables a Brasil como Parte Contratante designada, se producirán los mismos efectos de una 

inscripción directamente ante el INPI: 

 cambio en el nombre y dirección del titular; 

 cambio en la titularidad; 
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 limitación a la lista de productos y servicios; 

 renuncia de la designación; 

 cancelación del registro internacional; 

 división de registros internacionales resultante de cambio en la titularidad; y 

 fusión de registros internacionales, desde que derivadas de la división después del cambio en la titularidad. 

11.3.5.1 Cambio en el nombre y dirección del titular 

Después de recibir la notificación de cambio en el nombre o dirección del titular por la Oficina Internacional, el INPI 

hará los debidos cambios en su base de dados, y no podrá declarar que esta inscripción no surte efectos en Brasil. 

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del titular relacionado con una designación de Brasil debe ser 

presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según art. 27 de la Resolución INPI/PR nº 

247/2019. Se pude encontrar información adicional en el ítem 11.4.2 Solicitudes varias. 

11.3.5.2 Cambio en la titularidad 

Se observa que el cambio en la titularidad de un registro internacional se inscribirá sólo con relación a una 

determinada Parte Contratante si esta cumple los requisitos de la legislación propia, aplicable a esta Parte 

Contratante.  

En este contexto, cuando considera que no se han cumplido los requisitos legales nacionales, el INPI, después de 

notificado de una solicitud de cambio en la titularidad, puede enviar una declaración de que el cambio no surte 

efectos en Brasil, dentro del período de 18 (dieciocho) meses después de la inscripción de cambio en la titularidad. 

Dicha declaración deberá indicar las razones para la denegación de la inscripción y las condiciones para 

presentación de recurso, según la Regla 27(4) del Reglamento Común y art. 28, párrafo 1, de la Resolución INPI/PR 

nº 247/2019.  

La declaración de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil deberá indicar los productos y servicios 

afectados. 

La declaración de que el cambio en la titularidad no tiene efectos es recurrible según los términos del art. 212 de la 

LPI, dentro de 60 (sesenta) días naturales de la publicación de la denegación de la petición en la Revista da 

Propriedade Industrial. El INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final con respecto al cambio en la 

titularidad. 

Si se interpone un recurso, este será analizado y el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final 

confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaración anterior. 

Si no se interpone un recurso durante el referido plazo, el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión 

final confirmando que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil. 
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La declaración de que el cambio en la titularidad no surte efectos en Brasil o cualquier decisión final acerca de esa 

declaración se inscribirá en el registro internacional. 

A las designaciones de Brasil se aplican las disposiciones constantes del art. 135 de la LPI. Así, una vez que el 

cambio en la titularidad solicitada es aprobada, se archivarán las solicitudes, registros o designaciones de Brasil en 

nombre del cedente, referentes a marcas iguales o semejantes, con respeto a productos o servicios idénticos, 

semejantes o relacionados que no hayan sido transferidos. Se puede encontrar más información en el capítulo 8 

Transferencia de derechos, ítem 8.7. Análisis de petición de transferencia. 

El titular debe presentar la solicitud para inscripción de cambio en la titularidad relacionada con una designación de 

Brasil directamente a la Oficina Internacional, de acuerdo con el art. 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

Excepcionalmente, el INPI recibirá solicitudes de inscripción de cambio en la titularidad de registro internacional en 

el caso previsto en el art. 35 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se pude encontrar información adicional en el 

ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la titularidad. 

 

Inscripción de cambio en la titularidad en caso de limitación o carga: 

Cuando se notificar el INPI de una solicitud de cambio en la titularidad relacionada con una designación de Brasil en 

la cual haya una inscripción de limitación o carga, una declaración de que el cambio en la titularidad no surte 

efectos en Brasil será enviada para informar la suspensión del examen de ese cambio en la titularidad, hasta el final 

de referida indisponibilidad. Se puede presentar una manifestación acerca de esa suspensión dentro de 60 

(sesenta) días naturales a partir de su publicación en la Revista da Propriedade Industrial. 

Una vez finalizada la indisponibilidad en cuestión, el INPI llevará a cabo el examen del cambio en la titularidad y 

publicará la decisión en la Revista da Propriedade Industrial. Después del examen de cualesquiera recursos, el INPI 

comunicará a la Oficina Internacional la decisión final acerca del cambio en la titularidad, confirmando o 

revocando, total o parcialmente, la declaración anterior. 

Cabe destacar que, en caso de suspensión del examen de cambio en la titularidad en virtud de limitación o carga, el 

INPI sólo enviará una comunicación a la Oficina Internacional después de la decisión final acerca de la inscripción. 

Así, se recomienda que el titular del registro internacional acompañe el andamiento mediante la Revista da 

Propriedade Industrial, para que conozca cualquier denegación de la petición. 

11.3.5.3 Limitación, Renuncia y Cancelación 

Según la Regla 25(1)(a), el titular puede requerir a la Oficina Internacional la inscripción, en el registro 

internacional, de limitación, renuncia o cancelación. 

La limitación puede afectar algunas o todas las Partes Contratantes designadas y se refiere a la limitación de la lista 

de productos y servicios con respeto a esas Partes. 

La solicitud de renuncia a la designación afecta toda la lista de productos y servicios con respeto a algunas, pero no 

todas, las Partes Contratantes designadas. 
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La inscripción de cancelación podrá ser total o parcial, y se refiere a todos o algunos de los productos y servicios, 

afectando el alcance de la protección con respeto a todas las Partes Contratantes designadas. 

Las inscripciones de limitación a la lista de productos y servicios, de renuncia a la designación y de cancelación del 

registro internacional implicarán el retirada de la designación de Brasil que aún no haya sido examinada, o la 

renuncia de la misma, cuando su protección ya haya sido concedida. 

 
Limitación a la lista de productos y servicios 

Cuando notificado por la Oficina Internacional de una limitación en la lista de productos y servicios, el INPI podrá 

declarar que la limitación no surte efectos en Brasil porque entiende que el cambio solicitado no es en realidad una 

limitación, sino una ampliación del alcance de la protección, dentro del plazo de 18 (dieciocho) meses contados 

desde la notificación de inscripción de limitación. Dicha declaración deberá indicar las razones para denegación de 

la inscripción y las condiciones para presentación de recurso, según la Regla 27(4) del Reglamento Común y art. 28, 

párrafo 1, de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. 

La declaración de que la limitación no surte efectos estará sujeta a recurso, según los términos del artículo 212 de 

la LIP, dentro de 60 (sesenta) días naturales a partir de la publicación de denegación de la petición en la Revista da 

Propriedade Industrial. El INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final sobre la limitación a la lista de 

productos y servicios. 

Si se interpone un recurso, este será analizado y el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final 

confirmando o revocando, total o parcialmente, la declaración anterior. 

Si no hay apelación en ese plazo, el INPI comunicará a la Oficina Internacional la decisión final confirmando que la 

limitación a la lista de productos y servicios no surte efectos en Brasil. 

La declaración de que la limitación no surte efectos en Brasil, o cualquier decisión final sobre esa declaración, se 

inscribirá en el registro internacional. 

La solicitud de limitación a la lista de productos y servicios relacionada con una designación de Brasil debe ser 

presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 

247/2019. Se pude encontrar información adicional en el ítem 11.4.2 Solicitudes varias. 

Renuncia de la designación 

Al recibir la notificación de renuncia de la designación por parte de la Oficina Internacional, el INPI procederá con 

los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripción no surte efectos en Brasil. 

La solicitud de renuncia relacionada con una designación de Brasil debe ser presentada por el titular directamente 

a la Oficina Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se pude encontrar 

información adicional en el ítem 11.4.2 Solicitudes varias. 

 

Cancelación del registro internacional 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/


ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 
362 

ESTE TEXTO NO REEMPLAZA LO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL INPI 

Al recibir la notificación de cancelación del registro internacional por parte de la Oficina Internacional, el INPI 

procederá con los cambios necesarios en su base de datos, y no puede declarar que esta inscripción no surte 

efectos en Brasil. 

La solicitud de cancelación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina 

Internacional, según el artículo 27 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019. Se pude encontrar información adicional 

en el ítem 11.4.2 Solicitudes varias. 

11.3.5.4 División 

Al recibir notificación por parte de la Oficina Internacional sobre división de registros internacionales derivados de 

una inscripción de cambio parcial en la titularidad, el INPI llevará a cabo el examen de cambio en la titularidad y, si 

se cumplen los requisitos  previstos en el ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la titularidad, procederá 

a la división en su base de datos. 

Se destaca que la división de que trata la Regla 27bis(1) del Reglamento Común no se aplica a Brasil. 

11.3.5.5 Fusión 

Al recibir notificación por parte de la Oficina Internacional sobre fusión de registros internacionales derivados de 

división resultante de cambio en la titularidad, el INPI llevará a cabo el examen del cambio en la titularidad y, si se 

cumplen los requisitos previstos en el ítem 11.4.2.2 Inscripciones, sub ítem Cambio en la titularidad, procederá a 

la fusión en su base de datos. 

Se destaca que la fusión de que trata la Regla 27ter(2) del Reglamento Común no se aplica a Brasil. 

11.3.6 Inscripción de sustitución 

De acuerdo con las disposiciones del art. 4bis(2) del Protocolo de Madrid, podrá el titular de un registro 

internacional solicitar la inscripción, en la designación de Brasil, de la sustitución del registro nacional de su 

titularidad por el registro internacional. Se verificará si: 

 El registro nacional y el registro internacional están bajo el nombre del mismo titular; 

 La protección del registro internacional se extiende a Brasil; 

 Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional también están enumerados en el 

registro internacional para Brasil; 

 La designación de Brasil surte efectos después de la fecha del registro nacional; y 

 El registro nacional está en vigor. 

Cumplidas las condiciones para la sustitución, el INPI procederá con la inscripción de la sustitución en su base de 

datos y informará a la Oficina Internacional. La solicitud será denegada caso las condiciones no sean cumplidas. La 

decisión sobre la sustitución será publicada en la Revista da Propriedade Industrial. 
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La decisión que deniegue la inscripción de sustitución será recurrible, según los términos del art. 212 de la LPI, 

dentro de 60 (sesenta) días naturales desde la publicación de la denegación de la petición en la Revista da 

Propriedade Industrial. 

Caso el registro nacional esté en plazo extraordinario de renovación, el examen de la petición de inscripción de 

sustitución ocurrirá después de transcurrido ese plazo o de paga la renovación. 

11.3.7 Transformación 

De acuerdo con las disposiciones del art. 9 quinquies del Protocolo de Madrid, cuando un registro internacional que 

designa Brasil sea total o parcialmente cancelado a solicitud de la Oficina de origen, el titular del registro 

internacional podrá, dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de cancelación en el Registro Internacional, 

solicitar al INPI la transformación de la designación en una solicitud o registro nacional de la misma marca. 

Se procesará la transformación con respecto a todos los productos y servicios cancelados y solamente en los casos 

en que la cancelación haya sido solicitada por la Oficina de origen. 

En los procesos resultantes de una transformación, se mantendrán la fecha de presentación y, en su caso, la fecha 

de la prioridad de la designación. Si ya ha sido concedida la designación, también se mantendrá en el registro 

resultante de la transformación el período de vigencia de la designación. Caso la designación todavía no haya sido 

concedida, su plazo de vigencia comenzará después de la posible concesión de la solicitud resultante de la 

transformación. 

Se aprovecharán los actos practicados con respecto a la designación a condición de que hayan sido realizados hasta 

la fecha de cancelación del registro internacional. Cualquier comunicación enviada por el INPI pero no recibida por 

la Oficina Internacional será notificada nuevamente, y cualquier plazo aplicable será reabierto. 

Al ser notificado por la Oficina Internacional de la cancelación de un registro internacional a solicitud de la Oficina 

de origen, el INPI publicará en la Revista da Propriedade Industrial la cancelación de la designación de Brasil, 

informando los productos y servicios cancelados, así como el plazo, de 3 (tres) meses después de la fecha de la 

cancelación en el Registro Internacional, para la petición de transformación de la designación. 

Si la transformación no se solicita en el plazo referido, se publicará la extinción o el archivo, total o parcial, de la 

designación de Brasil. 

Si hay petición en el plazo referido, el INPI procederá a la transformación de la designación con respeto a todos los 

productos y servicios cancelados. Después de llevar a cabo la transformación, el solicitante podrá protocolizar 

petición de renuncia o retirada parcial, según el caso. 

La designación de Brasil se transformará en solicitud nacional, si aún no se ha examinado, o en registro nacional, si 

ya se ha concedido protección a la designación.  

La solicitud de transformación no se reconocerá cuando se presente después del plazo aplicable o cuando no se 

refiera a un registro internacional cancelado a solicitud de la Oficina de origen. 
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11.3.8 Corrección de errores por la Oficina Internacional  

La Oficina Internacional podrá realizar correcciones de oficio o por una solicitud del titular o de una Oficina según la 

Regla 28 del Reglamento Común. 

Después de las correcciones necesarias, la Oficina Internacional notificará al titular y a las Oficinas de las Partes 

Contratantes Designadas, de conformidad con la Regla 28(2) del Reglamento Común. 

Según dispuesto en la Regla 28(3) del Reglamento Común y en el artículo 32 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, 

ante notificación por parte de la Oficina Internacional sobre correcciones en un registro internacional que designa a 

Brasil, el INPI podrá reexaminar la designación de Brasil, pudiendo anular o validar sus actos, respetando los 

derechos adquiridos de terceros.  

También de conformidad con la Regla 28(3) del Reglamento Común, el INPI podrá enviar denegación provisional 

dentro de 18 (dieciocho) meses desde la fecha de notificación, si, después de la corrección, no se puede otorgar 

protección a designación de Brasil.  

La designación de Brasil se considerará inexistente cuando el INPI sea notificado por la Oficina Internacional de una 

corrección informando que el registro internacional no designa a Brasil, que no hubo pago de la primera parte de la 

tasa individual, o que esta designación no debe considerarse. 

11.4 Medios de comunicación, solicitudes, plazos y tasas 

11.4.1 Medios de comunicación  

Idiomas de comunicación 

De conformidad con el artículo 3º de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las solicitudes internacionales originadas 

en Brasil o las peticiones y comunicaciones relacionadas enviadas a la Oficina Internacional por intermedio del INPI 

se deberán redactar en español o en inglés. 

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las comunicaciones entre el INPI y la 

Oficina Internacional en relación a una designación de Brasil se redactarán en inglés. Sin embargo, la lista de 

productos y servicios relacionados con las solicitudes o registros anteriores indicados en una denegación 

provisional se puede enviar en portugués. 

Según el artículo 15 de la Resolución INPI/PR nº 247/2019, las solicitudes referentes a designaciones de Brasil 

presentadas directamente al INPI por el titular del registro internacional, así como cualquier documento adjunto, 

se deberán redactar en portugués. Documentos presentados en un idioma extranjero deberán ser presentados con 

una traducción simple. 

Medios de comunicación oficial del INPI 

El medio de comunicación oficial del INPI es la Revista da Propriedade Intelectual (Gaceta Oficial del INPI – RPI), 

disponible en el portal del Instituto, en formato PDF. La publicación de la Revista da Propriedade Industrial ocurre 

todos los martes, a excepción de días festivos, cuando se publica en el primer día hábil inmediatamente siguiente. 

El cumplimiento de la fecha de publicación en la Revista da Propriedade Industrial es importante, ya que comienza 
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a contar los plazos legales aplicables a solicitudes, registros y peticiones de marca, así como a las designaciones de 

Brasil. 

Se pude encontrar información adicional en el ítem 1.2 Medios de comunicación oficiales. 

Medios de comunicación oficial de la Oficina Internacional 
El medio oficial de comunicación de la Oficina Internacional es la Gaceta de la OMPI, publicada todas las semanas 

en el sitio de la OMPI, disponible en: 

https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/ (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/monitor/es/ (español) 

https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/ (francés) 

La Gaceta de la OMPI contiene todos los datos relevantes acerca de nuevas inscripciones internacionales, 

renovaciones, designaciones, cambios y otras ocurrencias que afectan los registros internacionales. 

Además, la Gaceta de la OMPI contiene información de interés general, como declaraciones y notificaciones por las 

Partes Contratantes en el ámbito del Arreglo o del Protocolo o información sobre los días en que la Oficina 

Internacional no está abierta al público. 

Medios de protocolo ante el INPI 
En el ámbito del Protocolo de Madrid, cualquier petición relacionada con solicitudes internacionales originarias de 

Brasil o con designaciones de Brasil debe ser realizada electrónicamente, excepto en las situaciones en las que la 

falta de disponibilidad prolongada del medio electrónico cause daños materiales a la preservación de derechos. 

11.4.2 Solicitudes varias 

11.4.2.1 Correcciones en el registro internacional 

Cuando el solicitante o titular identifica la existencia de un error en la solicitud o en el registro internacional, 

entonces puede solicitar su corrección. Como regla general, el titular debe solicitar la corrección de los errores 

relacionados con una solicitud o registro internacional directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente, 

INPI recibirá solicitudes para corrigir errores en el pedido o registro internacional originario de Brasil, de acuerdo 

con las pautas establecidas en el ítem 11.2.6 Correcciones de solicitudes internacionales originario de Brasil. 

Cuando hay una discrepancia entre el registro internacional y los documentos enviados por el INPI y este error es 

atribuible a la Oficina Internacional, será posible la corrección por una solicitud del interesado en cualquier 

momento. Sin embargo, en los casos en que el error es atribuible al depositante, al titular o a su mandatario, la 

corrección no será posible. Por lo tanto, se recomienda atención al llenar y enviar documentos, así como al 

verificarlos. 

11.4.2.2 Inscripciones 

Como regla general, cualesquiera inscripciones referentes a un registro internacional se deberán solicitar por el 

titular directamente a la Oficina Internacional. Entre esas inscripciones, se destacan: 

 el cambio en el nombre y dirección del titular o de su mandatario; 
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 cambio en la titularidad; 

 limitación a la lista de productos y servicios; 

 renuncia de la designación; 

 cancelación del registro internacional; 

 división del registro internacional; y 

 fusión del registro internacional. 

Cambio en el nombre y dirección del titular o de sumandatario 
El titular del registro internacional puede solicitar el cambio en su nombre y dirección o en el nombre y dirección 

de su mandatario en el Registro Internacional, según la Regla 25(1)(a)(iv) y (vi) del Reglamento Común. 

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del titular debe ser presentada por el titular directamente a la 

Oficina Internacional, utilizando el formulario MM9. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para 

cambiar el nombre o la dirección y no para inscribir cambios en la titularidad. Para más información, se puede 

consultar el sitio de la OMPI: 

 https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/change.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/change.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/change.html (francés) 

La solicitud de cambio en el nombre y dirección del mandatario debe ser presentada por el titular directamente a la 

Oficina Internacional, utilizando el formulario MM10. Se observa que dicho formulario solo debe usarse para 

cambios cuando se trata de mandatarios ya registrados, y no debe usarse para inscribir un nuevo mandatario. 

Para más información, se puede consultar el sitio de la OMPI: 

 https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/representation.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/representation.html (francés) 

Cuando la solicitud para inscribir el cambio en el nombre o dirección del titular o su mandatario cumpla con los 

requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribirá los cambios, con la fecha de recepción de la solicitud, 

publicará los datos relevantes en la Gaceta de la OMPI, notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes 

designadas y informará al titular. 

Cuando la solicitud de inscripción de cambio en el nombre o dirección del titular o de su mandatario no cumpla con 

los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará las circunstancias al titular para que se corrija la 

irregularidad dentro de 3 (tres) meses después de la fecha de la notificación. Si no se corrige la irregularidad dentro 

de dicho período, la solicitud se considerará abandonada y cualquier tasa podrá reembolsarse con las debidas 

deducciones. 
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Cambio en la titularidad 
El cambio en la titularidad de un registro internacional está previsto en la Regla 25(1)(a)(i) del Reglamento Común y 

puede llevarse a cabo con relación a todos los productos y servicios del registro o sólo una parte de ellos. El cambio 

en la titularidad también puede alcanzar a todas las Partes Contratantes designadas o sólo a algunas. 

Para que la Oficina Internacional pueda inscribir el cambio en la titularidad, el nuevo titular debe cumplir con los 

requisitos para presentar solicitudes internacionales, es decir, ser un ciudadano, estar domiciliado o tener un 

establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el país o territorio correspondiente a cada Parte 

Contratante para la cual se solicita el cambio en la titularidad. 

El nuevo titular debe indicar las Partes Contratantes en las cuales cumple los requisitos de derecho para ser el 

titular del registro internacional. 

Caso la solicitud de inscripción de cambio en la titularidad no cumpla los requerimientos aplicables, la Oficina 

Internacional notificará las circunstancias al titular y, caso la solicitud haya sido presentada a través de una Oficina, 

a esa Oficina. 

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ownership.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ownership.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/ownership.html (francés) 

La solicitud de inscripción de cambio en la titularidad de un registro internacional debe ser presentada por el titular 

directamente a la Oficina Internacional. Excepcionalmente, el INPI recibirá, con fines de remisión a la Oficina 

Internacional, solicitudes de inscripciones de cambio en la titularidad de registro internacional, siempre que 

atendidas, acumulativamente, las condiciones a continuación: 

I – haya la imposibilidad de obtención, por razones legítimas, de la firma del cedente del registro 

internacional, comprobada por documento calificado; 

II – el cedente o el cesionario sea una persona física o jurídica, ciudadana o con domicilio en Brasil o que 

posee un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el País; y 

III – el cambio en la titularidad se refiera a un registro internacional originado en Brasil o a una designación 

de Brasil. 

La solicitud de remisión de la inscripción de cambio en la titularidad, cuando sea presentada ante el INPI, será 

analizada de conformidad con las normas aplicables al cambio en la titularidad de solicitudes o registros nacionales 

y, cumplidos los requisitos, será concedida y remitida a la Oficina Internacional. Se puede encontrar más 

información sobre los requisitos aplicables al cambio en la titularidad en el capítulo 8 Transferencia de derechos. 

El INPI comunicará, a través de una publicación en la Revista de Propriedade Industrial (RPI), la decisión sobre la 

solicitud de remisión a la Oficina Internacional de la inscripción de cambio en la titularidad. 
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Cómo solicitar el servicio 

Servicio 

Validação e transmissão de solicitação de transferência de Inscrição 
Internacional à Secretaria Internacional (Artigo 9 - Protocolo de Madri)  / 
Validación y transmisión de solicitud de transferencia de Registro 
Internacional a la Oficina Internacional (Artículo 9 – Protocolo de Madrid) 

Código 3007 

 
 
Limitación a la lista de productos y servicios 

La solicitud de limitación a la lista de productos y servicios debe ser presentada por el titular directamente a la 

Oficina Internacional, y el formulario MM6 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la 

página de la OMPI:  

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/limitation.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/limitation.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/limitation.html (francés) 

La inscripción de limitación no implica la exclusión de productos y servicios del registro internacional, y afecta sólo 

parte del alcance de la protección con respecto a algunas o todas las Partes Contratantes designadas. 

Renuncia de la designación 

La solicitud de renuncia debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional, y el formulario 

MM7 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renunciation.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renunciation.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renunciation.html (francés) 

La solicitud de renuncia de la designación afecta toda la lista de productos y servicios con respecto a algunas de las 

Partes Contratantes, pero no todas, y no implica la exclusión de esos productos y servicios del registro 

internacional. 

Cancelación del registro internacional 

La solicitud de cancelación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina 

Internacional, y el formulario MM8 debe ser utilizado. Para más información, el titular podrá consultar la página de 

la OMPI: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/cancellation.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/cancellation.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/cancellation.html (francés) 

La inscripción de cancelación podrá ser total o parcial, refiriéndose a todos o algunos de los productos y servicios, 

que serán excluidos del registro internacional, afectando el alcance de la protección con respecto a todas las Partes 
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Contratantes designadas. De esa manera, productos y servicios cancelados no podrán ser objeto de designaciones 

posteriores. Por fin, se destaca que la cancelación total tiene como consecuencia la cancelación del propio registro 

internacional. 

11.4.2.3 Renovación 

La solicitud de renovación del registro internacional debe ser presentada por el titular directamente a la Oficina 

Internacional, y el formulario MM11 debe ser utilizado. Es importante destacar que, con fines de renovación, las 

designaciones posteriores tienen el mismo plazo de vigencia del registro internacional. 

Se podrán pagar las tasas relacionadas con la renovación dentro de los 6 (seis) meses después de la finalización del 

plazo final del registro internacional, mediante el pago de una tasa adicional, de conformidad con la Regla 30(1)(a) 

del Reglamento Común. 

Si el titular no desea renovar el registro internacional en relación con una Parte Contratante designada, el pago de 

las tasas deberá ir acompañado de una declaración que informe a la Oficina Internacional acerca de eso, según la 

Regla 30(2)(a) del Reglamento Común. 

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renewal.html (francés) 

11.4.2.4 Designaciones posteriores 

Las solicitudes de designaciones posteriores deberán ser presentadas por el titular directamente a la Oficina 

Internacional.  

Para más información, el titular podrá consultar la página de la OMPI: 

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/designation.html (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/designation.html (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/designation.html (francés) 

11.4.3 Plazos 

11.4.3.1 Plazos en el INPI 

Los plazos establecidos en la LPI, por regla general, empiezan a ser contados desde la fecha de publicación en la 

Revista da Propriedade Industrial. El conteo comienza en el primer día hábil después de la publicación, y es hecho 

en días naturales. Después de transcurrido el plazo establecido, caduca el derecho de practicar el acto, a excepción 

de cuando sea posible extender el plazo, según los términos del art. 221 de la LPI y de la Resolución INPI/PR nº 

178/2017, debido a un evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte, que le impida practicar el acto. 
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11.4.3.2 Plazos en la Oficina Internacional 

Los plazos para la práctica de actos en la Oficina Internacional se podrán contar en años, en meses o en días. 

El período contado en años expirará el mismo día y mes del evento que comenzó el conteo, a excepción de cuando 

el período comience el 29 de febrero y termine en un año en que esa fecha no existe. En ese caso, la fecha final 

será el 28 de febrero. 

El período contado en meses expirará el día de mismo número del evento que comenzó el cómputo, a excepción 

de cuando no exista un día con el mismo número. En esos casos, el plazo expirará en el último día de ese mes. Por 

ejemplo, un plazo de 3 (tres) meses que comience el 31 de enero terminará el 30 de abril. 

Por fin, el período contado en días comenzará el día siguiente al evento que comenzó el cómputo. 

Como regla, la fecha de envío de una comunicación por parte del INPI se considerará como la fecha que se refiere a 

la práctica de cierto acto. En los casos de transmisión de solicitud internacional y de notificaciones de denegación 

de protección, se considerará la fecha de recepción por la Oficina Internacional. 

Cuando la fecha de envío de una comunicación por parte del INPI sea diferente de la fecha de recepción por la 

Oficina Internacional, debido a la diferencia horaria entre la sede del INPI y la sede de la Oficina Internacional, se 

considerará, para efectos de cómputo del plazo, la fecha de transmisión según el huso horario de la sede del INPI. 

Continuación de la Tramitación 

En los casos previstos en la Regla 5bis del Reglamento Común, cuando el solicitante o titular del registro 

internacional no cumpla con un cierto plazo junto a la Oficina Internacional, podrá solicitar, dentro de 2 (dos) 

meses posteriores a la fecha límite, la continuación de la tramitación ante la Oficina Internacional. 

Según la Regla 5bis del Reglamento Común, los plazos para los cuales se permite la solicitud de continuación de 

tramitación se refieren a: 

 Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el 

solicitante, previstas en la Regla 11(2) del Reglamento Común; 

 Correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud internacional a ser corregidas por el solicitante 

o el INPI, previstas en la Regla 11(3) del Reglamento Común, relacionadas con el pago de la tasa en monto 

inferior al requerido por la Oficina Internacional; 

 Correcciones de irregularidades relacionadas a peticiones de inscripción de licencias, previstas en la Regla 

20bis(2) del Reglamento Común, relacionadas con los requisitos exigibles que deben incluirse en la 

inscripción; 

 Correcciones de irregularidades relacionadas a designaciones posteriores, previstas en la Regla 24(5)(b) del 

Reglamento Común;  

 Correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de inscripciones, previstas en la Regla 25 del 

Reglamento Común; 
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 Pago de la segunda parte de la tasa individual (tasa de la concesión), prevista en la Regla 34(3)(c)(iii) del 

Reglamento Común; y 

 Solicitudes para que un registro internacional continúe sus efectos en un Estado sucesor y pago de las tasas 

correspondientes, previstas en la Regla 39(1) del Reglamento Común. 

La continuación de la tramitación debe ser solicitada por el titular directamente a la Oficina Internacional, a través 

del formulario MM20, disponible en el sitio web: 

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglés) 

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/  (español) 

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francés) 

La solicitud debe estar acompañada de las correcciones, pagos o solicitudes objeto de la continuación de la 

tramitación, y sólo puede ser requerida después de transcurrido el plazo al cual se aplica. 

Cuando la solicitud sea recibida de conformidad con las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento Común, la 

Oficina Internacional procederá con el acto en referencia, hará la inscripción de la continuación de la tramitación 

en el registro internacional y notificará al titular. 

La solicitud de continuación de la tramitación que no cumpla las disposiciones de la Regla 5bis del Reglamento 

Común no será considerada, y la Oficina Internacional notificará al titular. 

En el caso de continuación de la tramitación de correcciones de irregularidades relacionadas a solicitudes de 

inscripción de licencias, previstas en la Regla 20bis(2) y relacionadas a inscripciones previstas en la Regla 25 del 

Reglamento Común, se considerará como fecha de la inscripción la fecha final del plazo objeto de la continuación 

de la tramitación. 

Se destaca que la Oficina Internacional sólo comunicará el incumplimiento de un acto después de la expiración del 

plazo de 2 (dos) meses para solicitud de la continuación de la tramitación, si procede. Como ejemplo, el INPI sólo 

será notificado de que no ha sido hecho el pago de la segunda parte de la tasa individual relacionada a la 

designación de Brasil después del fin de ese plazo. 

11.4.4 Tasas 

Cuando se refieran a actos practicados en el INPI, el pago de las tasas debe ser hecho a través de la Guia de 

Recolhimento da União (Guía de Pago del Gobierno Federal - GRU). 

Las tasas de los servicios del INPI están expresadas en la Tabla de Tasas, disponible en el Portal del INPI. Se puede 

encontrar más información en el ítem 1.7 Tasas. 

Con respecto a las tasas pagadas directamente a la Oficina Internacional, el propio solicitante es responsable de 

calcular el importe a pagar, accediendo previamente el Calculador de Tasas de la OMPI, disponible en el sitio web: 

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglés) 

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (español) 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/madrid/es/forms/
https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/index.html
http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-nova-marcas.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
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www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francés) 

 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp

