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PROPIEDAD INDUSTRIAL. DENOMINACIONES DE ORIGEN HOMÓNIMAS.
VINOS DE VIESA. Modificación del padrón básico de áreas geográficas y de
producción. REEMPLAZO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONTROLADA
"RIOJA" POR LA "LA RIOJA ARGENTINA". Impugnación de la resolución 32/2002
del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Rechazo. Falta de demostración de confusión o
inducción a error en los consumidores y competencia desleal que provoca la
denominación de origen "La Rioja Argentina". Acuerdo de Marrakech. Art. 23.3 del
ADPIC. Art. 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

"La actora no logró demostrar ni acreditar la eventual confusión o inducción al error en
los consumidores y la competencia desleal que provoca la utilización de la
denominación de origen "La Rioja Argentina" como área geográfica y de producción
preliminar, en los términos de la resolución n° 32/02."

"La apelante realiza una interpretación que desnaturaliza los objetivos previstos en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) -que constituye, como anexo IC, parte integrante del Acuerdo de
Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, aprobado
por ley 24.425."

"Aún cuando se considere que la denominación de origen calificada "La Rioja,
Argentina" sea homónima a aquélla de "Rioja" del Reino de España, debe advertirse
que el carácter de homónimo no menoscaba el derecho de protección a la denominación
que pudieren acceder los productos provenientes de la provincia de La Rioja, Argentina.
Ello, toda vez que, en lo que se refiere a las denominaciones de origen calificadas
homónimas, el art. 23.3 del ADPIC no dispone su eliminación, sino que establece que
deben tomarse los recaudos necesarios para no provocar confusión en los
consumidores."

"Debe valorarse el cambio de denominación de origen de "La Rioja" -conf. resolución
n° 23/99- a "La Rioja, Argentina" -por resolución n° 32/02-. En efecto, el aditamento
"Argentina" dispuesto en la última resolución aparece como un efectivo término
diferenciador entre las áreas geográficas en pugna, ya que responde directamente al
nombre del Estado al que pertenece dicha área, sin dejar lugar a duda que los productos
provienen de la República Argentina."

"Atento a lo sostenido por la actora, claro es que la confusión alegada entre las
denominaciones de origen "La Rioja, Argentina" y "Rioja" provendría únicamente de
que ambas contienen un término común: "Rioja". Ahora bien, planteada la cuestión en
tales términos, la confusión sólo cesaría de suprimirse el término común referido; lo
cual revela la inadmisibilidad de la pretensión esgrimida por la actora. En efecto, dado
que el término "Rioja" responde al propio nombre de la provincia argentina, no sería
razonable exigir su supresión de la respectiva denominación de origen por la mera
similitud del nombre de aquélla con su par español."



"Basta para rechazar lo alegado por la actora en punto a la competencia desleal que
provoca la utilización de la indicación geográfica "La Rioja Argentina". En este punto,
cabe poner de relieve que el art. 10 bis del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial -que protege a los estados miembros de actos de competencia
desleal-, dispone que "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honrados en materia industrial y comercial", para luego enumerar
una serie de actos prohibidos tales como: los que creen confusión con el
establecimiento, los productos o la actividad de un competidor y las indicaciones o
alegaciones susceptibles de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercaderías,
situaciones que no concurren en el sub lite."

Causa N° 36619/2004 - "Consejo Regulador Denominación Origen Calificada
Rioja c/EN - In Vinicultura - RESOL C32/02 s/proceso de conocimiento" -
CNACAF - SALA I - 07/02/2012 (Sentencia no firme)

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2012, reunidos en Acuerdo los
señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, para resolver en autos "Consejo Regulador Denominación
Origen Calificada Rioja c/ EN ín Vinicultura - Resol c32/02 s/ proceso de
conocimiento", y;

La Dra. Clara María do Pico dijo:

I. Que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja entabló
demanda contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura -Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos - Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a
efectos de Impugnar la resolución n° 32 del 14 de noviembre de 2002, por medio de la
cual se modificó el padrón básico de las áreas geográficas y de producción previstas en
la resolución n° 23/99, suplantando la denominación de origen controlada "Rioja" por la
"La Rioja Argentina". Asimismo} solicitó la nulidad de la disposición n° 178 del 6 de
julio de 2004, mediante la cual fue rechazado el respectivo recurso de reconsideración
impetrado.//-

Señaló que la denominación de origen controlada (D.O.C.)) "Rioja" muestra un
liderazgo a nivel mundial que debe ser preservado, y que la Argentina como miembro
pleno de la Organización Mundial de Comercio y como firmante de los acuerdos finales
de la Ronda de Uruguay, está obligada a respetar las D.O.C. preexistentes de otros
países miembros.-

II. Que a fs. 552/555 la señora jueza de primera instancia rechazó la demanda, con
costas.-

Para así decir, entendió que:

a) La resolución n° 23/99 fue dictada en el marco de las facultades propias del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en armonía con la ley 25.163, la cual estableció normas
generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen
vínico de la República Argentina, dictada de conformidad con el Acuerdo de Propiedad
Intelectual de la Organización Mundial de Comercio -ADPIC-, que constituye, como
Anexo IC, parte integrante del Acuerdo de Marrakech, aprobado por la ley 24.425.-
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b)La resolución n° 32/02 -en cumplimiento de la ley 25.163, reglamentada por el
decreto n° 57/04- reconoció el término "La Rioja Argentina" como área geográfica y de
producción preliminar.-

c)El art. 23.3 del ADPIC estableció soluciones y pautas a tener en cuenta para
indicaciones geográficas homónimas, lo que fue considerado y tenido en cuenta por la
resolución cuestionada al utilizar el aditamento "Argentina" como elemento
diferenciador de la D.O.C. Rioja (España), salvaguardando el derecho que le asiste al
Consejo Rioja; como así también en resguardo de los derechos del consumidor al evitar
una maniobra de distorsión que llevaría al error o engaño.-

d)Las pruebas aportadas por la actora no demuestran ni acreditan la eventual confusión
o inducción al error en los consumidores, sino que el aditamento "Argentina",
contrariamente a lo esbozado por el Consejo Rioja, es un efectivo y contundente
término diferenciador, el cual no () deja lugar a duda que "La Rioja Argentina" es un
producto proveniente de la República Argentina. Y que, el aditamento diferenciador, a
su vez es el nombre del Estado de donde efectivamente proviene el producto, distándolo
significativamente de su homónimo español.-

III. Que contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 558 y
expresó agravios a fs. 564/571, no replicados por su contraria.-

Sostiene que la República Argentina como país miembro de la OMC, tiene la obligación
impuesta por el art. 22.2 del ADPIC de arbitrar los medios legales para impedir la
utilización de una indicación geográfica que constituya un acto de competencia desleal,
remarcando que el art. 22.4 dispone que la protección prevista en la norma resulta
aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en
cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea
falsa de que éstos se originan en otro territorio.-

Afirma que la aplicación del art. 23.3 se refiere a que son "los miembros" quienes deben
prever los mecanismos que permitan diferenciar entre sí las indicaciones geográficas
homónimas -teniendo en cuenta a los productores respectivos y a los consumidores-, de
modo que la aplicación de la norma no depende de la voluntad de un solo país.-

Resalta que en la sentencia apelada "...hay un claro reconocimiento que la indicación
geográfica. LA RIOJA induce a confusión con la D.O.C. RIOJA, ya que dicho párrafo
[considerando VI] hace hincapié en el aditamento Argentina". Señala que la propia
juzgadora debió agregar "España" entre paréntesis a continuación de la referencia a la
D.O.C. LA RIOJA para establecer la diferencia, aditamento que resulta ajeno al derecho
de propiedad industrial que nos ocupa. -

Expresa que el aditamento "Argentina" no logra desaparecer ni el riesgo de confusión ni
la competencia desleal, ya que el consumidor de vino -se trate de un conocedor o de un
novato- confrontado con un producto que lleve una u otra indicación geográfica, puede
fácilmente confundir el vino RIOJA ARGENTINA del RIOJA español. Concluye que
existiría un aprovechamiento del prestigio que tiene ganado la DOC RIOJA, logrado
merced a años de esfuerzos de sus productores.-



Por último, se queja de la imposición de las costas a su parte, por entender que, al
tratarse de una cuestión novedosa, compleja y dudosa, debieron correr en el orden
causado. -

IV. Que en el expediente administrativo acompañado (n° 311 000009/2003-1) tramitó el
reclamo efectuado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
Rioja contra la resolución n° 32 del 14 de noviembre de 2002, de la cual se agravió por
la inclusión de "La Rioja Argentina" como área representatiA'a de una Indicación
Geográfica e Indicación de Procedencia (fs. 3/12). De las actuaciones allí producidas,
corresponde poner de relieve que:

a) El Área de Coordinación ley 25.163 -en el dictamen de fs. 26/27- manifestó que no
correspondía acoger el reclamo efectuado: por cuanto la resolución impugnada se
encuadra dentro de lo dispuesto por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), toda vez que el aditamento
"Argentina" es suficientemente representativo como signo distintivo que no da margen
de confusión al consumidor.-

Tal recomendación fue compartida por la Subgerencia de Asuntos Jurídicos (ver
dictamen n° 4001-208-03 de fs. 28/29). El organismo asesor precisó que la resolución
n° 32/02 reconoció de oficio las áreas geográficas y áreas de producción preliminares,
entre las cuales se encuentra "La Rioja Argentina". Y que con el aditamento
"Argentina" se cumple acabadamente con el art. 23 del ADPIC, que exige un elemento
diferenciador en las indicaciones homónimas de que se trate, toda vez que se añade no
cualquier expresión sino directamente la denominación del Estado al que pertenece el
área geográfica referida, -

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tomó
intervención y giró las actuaciones a la Dirección Nacional de Mercados
Agro alimentarios, quien elaboró el informe de fs. 33/38, en donde analizó
pormenorizadamente los argumentos de la demandante.-

c) A su vez, la Dirección de Negociaciones
Económicas Multilaterales consideró que: "1- La resolución cuestionada no produce,
per se, violación alguna a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, sino que
meramente establece las condiciones e instaura los mecanismos para que los productos
originarios en ciertos lugares, regiones o provincias del país puedan aspirar la
utilización del nombre geográfico del lugar en que se originan como una indicación
geográfica. 2.- Para ello deberán cumplir los plazos establecidos en la resolución. Si lo
hacen, en el caso de La Rioja/Argentina, no habrá violación alguna del Acuerdo sobre
los ADPIC, sino meramente, la obligación de 'establecer las condiciones prácticas en
que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas... ', teniendo en cuenta la
necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y
que los consumidores no sean inducidos a error" (ver fs. 42/46).-

d) La Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
teniendo en cuenta los informes acompañados por las diferentes reparticiones
intervinientes, propició el rechazo del reclamo (fs. 51).-



e) Bajo tales premisas, el Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura dictó la
resolución n° 178/04, por la cual rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por
la parte actora contra la resolución n° 32/02 (fs. 53/55).-

V. Que, asimismo., cabe destacar que con anterioridad en el expediente administrativo
n° 061-000095-00-4 tramitó un reclamo formulado por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja ante el Instituto Nacional de Vitívinicultura;

a fin de que este modifique el contenido de la resolución n° 23/99, por la que se aprobó
el padrón básico de áreas geográficas y áreas de producción preliminares que puede
acceder a una denominación de origen controlada o a una indicación geográfica, en
cuanto a la inclusión de "La Rioja" entre ellas (fs. 1/7).-

Tal reclamo fue rechazo por disposición n° 25 del 15 de marzo de 2001 (fs. 32/43). De
sus fundamentos se extrae que:

a)La ley 24.118 -que aprobó el "Acuerdo para la promoción y la Protección recíproca de
inversiones entre la República Argentina y el Reino de España"- no resulta aplicable al
caso, toda vez que en las actuaciones se discute la inclusión en la resolución n° 23/99 de
la mención "La Rioja" como geográfica y de producción que pueda pretender acceder a
una Denominación de Origen Controlada o a una Indicación geográfica. Por tanto, no se
está frente a una inversión efectuada por inversores españoles en la República
Argentina, ni de inversores argentinos en el Reino de España, en los términos de los
arts. II. 1 y III. 1 del referido acuerdo.-

b)Respecto a la observancia de los "Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" (ADPIC), señaló como de
especial aplicación el art. 23, referido a los casos de indicaciones geográficas
homónimas, aludiendo a que la norma allí contenida no implica que se disponga la
eliminación de una denominación de origen estricta o aparentemente homónima, sino
que simplemente establece que deben tomarse los recaudos necesarios para no inducir a
confusión a los consumidores.-

VI. Que expuesto lo anterior, corresponde poner de relieve que la sola confrontación de
los fundamentos que dan sustento a la resolución recurrida con las quejas que contra ella
presenta la apelante} demuestra que sus agravios no logran conmover lo decidido por la
señora jueza de la instancia anterior.-

Es que tanto en sede administrativa como judicial, la actora no logró demostrar ni
acreditar la eventual confusión o inducción al error en los consumidores y la
competencia desleal que provoca la utilización de la denominación de origen "La Rioja
Argentina" como área geográfica y de producción preliminar, en los términos de la
resolución n° 32/02. Por el contrario, se limitó a efectuar afirmaciones meramente
conjeturales, tales como "...quien consuma [un vino] proveniente de la Provincia de La
Rioja y no encuentre en el mismo un producto de su agrado fácilmente podrá trasladar
sus conclusiones al producto español".-

VIL- Que, ello sentado, la apelante realiza una interpretación que desnaturaliza los
objetivos previstos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) -que constituye, como anexo IC,
parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización
Mundial del Comercio, aprobado por ley 24.425. Allí se consideran como "indicaciones
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geográficas" aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un
miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geográfico (art. 22.1). Asimismo, establece que los miembros deben procurar
impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del
producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región
geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a
error en cuanto al origen geográfico del producto (art. 22.2.a);; como así también,
cualquier utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del
art. 10 bis del Convenio de París (art. 22.2.b). Finalmente, agrega que la protección
prevista en el acuerdo será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque
literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los
productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio (art.
22.4).-

Por otro lado, el art. 23.3 de dicho instrumento refiere específicamente al caso de
indicaciones geográficas homónimas para los vinos. Dispone que "la protección se
concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo. 4. del art. 22", y
que "cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí
las indicaciones homónimas de que se trate} teniendo la necesidad de asegurarse de que
los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean
inducidos a error".-

Así, aún cuando se considere que la denominación de origen calificada "La Rioja,
Argentina" sea homónima a aquélla de "Rioja" del Reino de España, debe advertirse
que el carácter de homónimo no menoscaba el derecho de protección a la denominación
que pudieren acceder los productos provenientes de la provincia de La Rioja, Argentina.
Ello, toda vez que, en lo que se refiere a las denominaciones de origen calificadas
homónimas, el art. 23.3 del ADPIC no dispone su eliminación, sino que establece que
deben tomarse los recaudos necesarios para no provocar confusión en los
consumidores.-

Es en este sentido que debe valorarse el cambio de denominación de origen de "La
Rioja" -conf. resolución n° 23/99- a "La Rioja, Argentina" -por resolución n° 32/02-. En
efecto, el aditamento "Argentina" dispuesto en la última resolución aparece como un
efectivo término diferenciador entre las áreas geográficas en pugna, ya que responde
directamente al nombre del Estado al que pertenece dicha área, sin dejar lugar a duda
que los productos provienen de la República Argentina. -

VIII. Por lo demás, y atento a lo sostenido por la actora, claro es que la confusión
alegada entre las denominaciones de origen "La Rioja, Argentina" y "Rioja" provendría
únicamente de que ambas contienen un término común: "Rioja".-

Ahora bien, planteada la cuestión en tales términos, la confusión sólo cesaría de
suprimirse el término común referido;; lo cual revela la inadmisibilidad de la pretensión
esgrimida por la actora.-

En efecto, dado que el término "Rioja11 responde al propio nombre de la provincia
argentina, no sería razonable exigir su supresión de la respectiva denominación de
origen por la mera similitud del nombre de aquélla con su par español.-



[—

IX. Que lo señalado anteriormente, basta para rechazar lo alegado por la actora en punto
a la competencia desleal que provoca la utilización de la indicación geográfica "La
Rioja Argentina". En este punto, cabe poner de relieve que el art. 10 bis del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial -que protege a los estados
miembros de actos de competencia desleal-, dispone que "constituye acto de
competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia
industrial y comercial", para luego enumerar una serie de actos prohibidos tales como:
los que creen confusión con el establecimiento., los productos o la actividad de un
competidor y las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error
sobre la naturaleza, el .modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o
la cantidad de las mercaderías, situaciones que no concurren en el sub lite.-

X. Que en punto a los agravios relativos a la imposición de costas dispuesta en la
sentencia recurrida, debo recordar que el fundamento del principio contenido en el art.
68, primer párrafo, del CPCCCN, radica en el hecho objetivo de la derrota, ya que la
condena en costas al vencido importa una reparación de los gastos necesarios efectuados
por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su
derecho.-

Si bien tal principio no es absoluto, ya que admite excepciones (art. 68, segunda parte,
del C.P.C.C.N.), lo cierto es que, a la luz de los contundentes fundamentos ofrecidos por
la señora jueza a quo para resolver de ese modo, no concurren en autos méritos
suficientes para eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido.-

XI. Que, en mérito a las razones precedentemente enunciadas, VOTO por: rechazar el
recurso interpuesto por la actora y, en su consecuencia, confirma el pronunciamiento de
fs. 552/555 en cuanto fue materia de agravios. Con costas, por no existir mérito para la
dispensa (art. 68 del C.P.C.C.N.).-

El señor juez Dr. Carlos Manuel Grecco adhiere al voto precedente.-

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
rechazar el recurso interpuesto por la actora y, en su consecuencia, confirma el
pronunciamiento de fs. 552/555 en cuanto fue materia de agravios. Con costas, por no
existir mérito para la dispensa (art. 68 del C.P.C.C.N.).-

Se hace constar que el Dr. Carlos Manuel Grecco suscribe la presente en los términos de
la Acordada n° 16/11 de esta Cámara y que el señor juez de cámara Rodolfo Eduardo
Fació no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJ.N.).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: Carlos Manuel Grecco - Clara María do Pico


