
"LA PROTECCIÓN DE
MARCAS CONOCIDAS, 
LA REGULACIÓN DEL
REGISTRO MALICIOSO 
Y EL CASTIGO DE LAS
INFRACCIONES AHORA
TIENEN UNA BASE LEGAL
MÁS ADECUADA EN
CHINA"

El desarrollo de la legislación china ha
sido esencial para el éxito en el
crecimiento exponencial vivido durante
las últimas décadas en la mayor
economía del mundo. La innovación, la
gestión del conocimiento y la propiedad
intelectual han sido avalados como
factores clave del éxito de las profundas
reformas legislativas llevadas a cabo
durante los años 1992, 2000 y 2008.
Recurrentemente, se introducen nuevas
modificaciones teniendo en cuenta el
entorno tecnológico vertiginoso en el
que vivimos actualmente. En nuestro
boletín de junio de 2021, nuestra
compañera Jialin Chen presentó algunas
de las novedades introducidas en los
últimos tres años.

PONS IP - ¿QUÉ NUEVAS MEDIDAS SE HAN
IMPLEMENTADO CONTRA LAS PRÁCTICAS DE
MALA FE?

Feng GAO - El primer tipo de medidas
consolidan la protección de las marcas
renombradas a través de la mejora del sistema
legal de marcas. El 23 de abril de 2019, el
Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional deliberó y aprobó la decisión sobre la
modificación de la "Ley de Marcas de la
República Popular China". Los términos
revisados fueron implementados el 1 de
noviembre de 2019, mediante los cuales se
refuerza la obligación de uso del solicitante,
aclara las sanciones por solicitud de registros
efectuados de mala fe e incrementa la cuantía
de las sanciones por violaciones de los
derechos de exclusividad de las marcas. La
protección de las marcas renombradas, la
regulación de los registros de mala fe y la
penalización de las infracciones, tienen ahora
una base jurídica más conveniente.

Para continuar satisfaciendo las necesidades
actuales de protección de las marcas
renombradas y promover su
institucionalización, normalización y
protección, la Oficina de Marcas trabaja en la
revisión del "Reglamento sobre la identificación
y protección de las marcas renombradas",
incluido en la segunda categoría del plan de
trabajo legislativo de la Administración Estatal
de Regulación del Mercado en 2021. Mientras
tanto, siguen avanzando los preparativos para
una nueva revisión de la "Ley de Marcas". La
investigación y la demostración de cuestiones
clave, como el refuerzo de la protección de las
marcas renombradas permitirá presentar
sugerencias a orden legislativo para mejorar el
sistema legal de marcas de manera
ininterrumpida.

A continuación, una segunda estrategia es la
lucha contra el registro de mala fe, que divide la
cuestión en dos acciones principales.
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Feng GAO, Licenciado por la Universidad de Hertfordshire y
la Universidad de Tohoku y abogado especializado en
patentes en el despacho de propiedad intelectual DAN,
SAMS & ASSOCIATES y la Directora de Relaciones
Internacionales de PONS IP, Isabel Cortés, conversan sobre
los procedimientos y medidas de propiedad intelectual
adoptadas recientemente en China y exploran algunos de
los temas más debatidos por nuestros clientes.



Por un lado, la eliminación, de manera rápida y ordenada, de los registros de
marcas con efectos adversos significativos . Desde 2018, la CNIPA
(Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China) ha aplacado
severamente este tipo de registros durante las fases de examen y oposición; con
el fin de robustecer la protección de los derechos de propiedad intelectual y
combatir el registro de mala fe. La supervisión de este tipo de registros se ha
reforzado mediante la adopción de medidas como el examen preliminar y el
examen centralizado con el fin de frenar contundentemente los registros de mala
fe. En total, se han denegado más de 150.000 registros También se han puesto en
práctica acciones como informes especiales, normas de gestión; y el
fortalecimiento del control de las marcas con efectos adversos significativos.

Por otro lado, se incentiva a la rectificación de los registros de mala fe. Una de las
acciones es la divulgación y ejecución de planes, como por ejemplo, la "Aplicación
del Reglamento de Regulación de los Actos de Solicitud y 
Registro de Marcas", el "Plan de Acción Especial para Combatir el Registro de mala
fe ", etc. Además, el apoyo para impedir las actividades de registro de mala fe,
conciencia a la sociedad, ya que establece un concepto adecuado del registro de
marcas. Al mismo tiempo, se refuerza la supervisión crediticia en el ámbito de las
marcas, y se incluye información sobre las sanciones administrativas en el
Catálogo Nacional de Información Crediticia Pública.

Por último, la "Ley de Marcas" revisada en 2019 aumenta el importe de la
indemnización por la infracción de derechos exclusivos con mala fe. La
indemnización fluctúa desde una hasta cinco veces su valor. El límite de la
indemnización legal se eleva de tres millones a cinco millones de yuanes. La
aplicación de esta disposición en la práctica judicial ha aumentado eficazmente el
coste de la infracción de marcas, protegiendo mejor los derechos exclusivos de
las marcas registradas y desempeña papel vital en la orientación y disuasión de la
sociedad. A partir del 3 de marzo de 2021, se aplica la "Interpretación del Tribunal
Popular Supremo sobre la aplicación de daños punitivos en el juicio de casos
civiles de infracción de derechos de propiedad intelectual".
 

PONS IP - ¿POR QUÉ LA RECOPILACIÓN DE PRUEBAS ES CLAVE EN LOS CASOS DE INFRACCIÓN DE LA PI EN CHINA?

Isabel Cortés - Una de las preguntas más frecuentes de nuestros clientes interesados en China es cómo actuar ante una infracción de
derechos de PI en el país. A menudo, perciben de estar viviendo una odisea, mientras navegan entre los míticos monstruos marinos
Escila y Caribdis. Para evitar los cantos de las sirenas y triunfar durante este viaje de la PI, debemos tener en cuenta que China tiene
un sistema de “first to file” (primero en registrar), lo que implica que si sus derechos de PI no están registrados sería desalentador
hacerlos valer. Por lo tanto, es crucial al acceder por primera vez al mercado, tomar decisiones anticipadas y proteger
meticulosamente todos los activos de PI. De este modo, se evitarán muchos retrasos y preocupaciones.

Al mismo tiempo, es de suma importancia que, antes de iniciar cualquier procedimiento legal, se recopilen, conserven y certifiquen
debidamente las pruebas. Por el contrario, tan pronto como el infractor tenga conocimiento de la reclamación, podrá destruir
cualquier rastro de las mismas. Para tener éxito en esta aventura, una buena estrategia y la recopilación de pruebas es esencial. No
sólo debe incluir los certificados para demostrar la titularidad, sino también realizar un seguimiento de los actos de infracción, como
las ventas, el material publicitario, el sitio web oficial, la compra de productos, las muestras de presunta infracción y otros. Además,
se debe tener en cuenta todo tipo de pruebas que demuestren que se fija una cuantía de compensación adecuada al infractor.
Actualmente, el tribunal puede determinar una indemnización entre 10.000 y 1 millón de RMB.

En resumen, la recogida de pruebas puede variar de un caso a otro, pero hay que ser proactivo y preciso en este paso del proceso para
tener una base de pruebas sólida y completa. Todas estas estrategias de recogida de pruebas deben realizarse en combinación con
las estrategias de litigio y para ello existen diferentes enfoques: En Europa, estamos muy familiarizados con el requerimiento,
mediante esta acción el infractor es consciente de nuestros derechos y obtenemos pruebas para demostrar la infracción. Cabe
destacar, la posibilidad de ejecutar acciones tanto administrativas como judiciales. Las autoridades administrativas están autorizadas
a realizar redadas e incautar y destruir las mercancías infractoras, pero sólo las autoridades judiciales pueden establecer
procedimientos civiles, sanciones penales e indemnizaciones. 
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"PARA TRIUNFAR DURANTE ESTE
VIAJE DE LA PI, DEBEMOS TENER
EN CUENTAQUE CHINA TIENE UN

SISTEMA DE “FIRST TO FILE” "
 

ISABEL CORTÉS
DIRECTORA DE RELACIONES

INTERNACIONALES DE PONS IP



PONS IP - ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DEL ÉXITO EN EL
MERCADO DE LAS MARCAS EXTRANJERAS TRADUCIDAS EN
CHINO?

IC - La importancia de elegir un nombre de marca atractivo
es ampliamente conocida. Las marcas identifican nuestros
productos o servicios, y transmiten nuestros valores y
nuestra misión a nuestros clientes. El consejo habitual es
que sea distintivo, de sonido agradable, que tenga una
connotación positiva y que sea fácil de pronunciar y escribir.
Todas estas características se extienden a mercados con
lenguas y culturas diferentes, creando un escenario más
desafiante. Esto nos obliga a ser más cuidadosos en el
proceso de seleccionar un nombre y a concienciar a los
titulares de las marcas sobre la importancia de proteger sus
marcas en chino, más allá de los caracteres romanos.

Aunque el mercado chino tiene un notable conocimiento de
las marcas extranjeras, la protección en caracteres chinos
para los chinoparlantes se convierte en la clave del éxito del
producto. El registro de sus marcas habituales no les
concede automáticamente protección sobre su equivalente
chino. Cuando una marca extranjera accede al mercado
chino, los consumidores y minoristas locales replican sus
propias versiones chinas de aquella marca que no tiene
nombre oficial en chino.

Además, las plataformas electrónicas chinas locales son
reacias a retirar la publicidad que utiliza las marcas en
chino, a menos que el propietario pueda aportar los
certificados de registro de dichas marcas en China. Cuando
no se protege la marca en caracteres chinos . Cuando no se
protege la marca en caracteres chinos, se corre el riesgo de
que terceros se aprovechen del buen nombre de nuestra
marca con una traducción similar en idioma chino. Esta
simple precaución resolverá posteriores casos de litigios
complejos en los que no siempre es fácil demostrar si la
similitud va más allá de la mera coincidencia. Por ejemplo,
en el caso de Michael Jordan, el registro temprano de la
transliteración de "Jordan" al chino y una actitud más
proactiva desde el principio con relación a la vigilancia de
las marcas habrían simplificado el caso.

Por último, hay diferentes maneras de abordar el enfoque
del nombre chino: desde una traducción literal hasta una
palabra completamente nueva, pasando por la
transliteración y combinaciones de las anteriores. Se
recomienda el trabajo en equipo entre el profesional local
de la PI y un abogado nacional para garantizar la experiencia
y los trucos para una protección precisa de la marca.
.

PONS  IP - ¿CUALES SON LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL
SISTEMA DE PATENTES DE DISEÑO EN CHINA?

FG - Bueno, la protección parcial de los diseños está permitida desde
el 1 de junio de 2021 en China.Según las "Sugerencias para modificar
las normas de aplicación de la Ley de Patentes (borrador para
comentarios)" publicadas por CNIPA el 27 de noviembre de 2020, el
artículo 27 estipula que: "El solicitante deberá presentar imágenes o
fotografías de acuerdo con las disposiciones relativas al contenido
que debe protegerse para cada diseño. En el caso de una solicitud de
diseño parcial, se presentará una vista del producto en su conjunto y
se combinarán líneas de puntos con líneas sólidas para indicar los
contenidos que deben protegerse. Si el solicitante pide la protección
en color, deberá presentar dibujos o fotografías en color". Apartado 3
del artículo 28: "En el caso de una solicitud de dibujo o modelo
parcial, si fuera necesario se incluiría en la explicación aquella parte
para la que se solicita la protección” CNIPA también adoptará una
combinación de líneas punteadas y líneas sólidas para la vista del
diseño local con el fin de normalizar los requisitos, y si es necesario,
se indicará la parte para la que se solicita la protección dentro de la
explicación. A diferencia de los diseños europeos, el solicitante
deberá presentar la vista de todo el producto para un diseño parcial
en China, es decir, no se puede omitir la parte que no necesita
protección o presentar sólo la parte de línea continua del producto.

"A DIFERENCIA DE LOS DISEÑOS
EUROPEOS, EL SOLICITANTE

DEBERÁ PRESENTAR LA VISTA DE
TODO EL PRODUCTO PARA UN
DISEÑO PARCIAL EN CHINA, ES

DECIR, NO SE PUEDE OMITIR LA
PARTE QUE NO NECESITA

PROTECCIÓN O PRESENTAR SÓLO
LA PARTE DE LÍNEA CONTINUA DEL

PRODUCTO."
 
 

SUMMIT FENG GAO, DAN, SAMS &
ASSOCIATES

 

Los recursos que se solicitan en los procedimientos civiles incluyen mandamientos judiciales, daños y perjuicios, destrucción de las
mercancías infractoras, orden de incautación y declaración de infracción y validez. Actualmente, hay cuatro tribunales de PI en
Pekín, Guangzhou, Shanghai y Hainan. Además, con el fin de reforzar la protección de los derechos de patentes y aumentar el coste
de la infracción, China ha incorporado, por primera vez, un sistema de daños punitivos.

Para concluir, no es necesario atarse al mástil del barco ni llevar tapones de cera como Ulises y su tripulación, pero para navegar
sin problemas y con seguridad entre los casos de infracción, es crucial consultar con un despacho de abogados de propiedad
intelectual con presencia en China, que ayude a las agencias de investigación privadas a comprobar las pruebas, solicitar el apoyo
de las aduanas, de las autoridades administrativas de ejecución y de los tribunales chinos.

N E W S L E T T E R  I N T E R V I E W

Si tiene alguna pregunta relacionada con la protección de sus DPI en China, no dude en
ponerse en contacto con nosotros: Isabel.cortes@ponsip.com


