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En el mundo de las marcas y concretamente en el proceso de registro de 
las mismas, es fundamental conocer la forma de clasificación y cómo esto 
afecta a cada iniciativa.

De ahí la importancia de comprender el alcance de la “Clasificación de 
Niza”, que consiste en un índice de productos y servicios utilizado inter-
nacionalmente para el registro de marcas de fábrica o de comercio y de las 
orientadas a servicios.

En el mismo contexto de protección, desde la Dirección Nacional de Pro-
piedad Intelectual del Paraguay, nos abocamos a la tarea de difundir los re-
quisitos para el registro de marcas, así como la importancia de registrarlas. 
Cuando se piensa en crear una marca, la relevancia de su registro es cru-
cial, porque podemos encontrarnos con la sorpresa de que otro propietario 
(persona física o jurídica) ya la tenga registrada en la categoría en la que 
pretendíamos usarla, con lo cual dicha marca deja de ser una opción viable.

Por ello, en el momento de la solicitud de registro de marca, ya sea de 
ámbito nacional, de ámbito comunitario en la Unión Europea o de ámbito 
internacional, se debe determinar en qué categoría o categorías se la quiere 
ubicar.

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

El “Arreglo de Niza” 
y la clasificación de marcas
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En el proceso es primordial conocer la “Clasificación de Niza”, la 
cual está fundamentada en un tratado multilateral administrado por 
la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), deno-
minado como “Arreglo de Niza” relativo a la “Clasificación Interna-
cional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”, que 
fue establecido en el año 1957. Esta clasificación está formada por 
una lista de 45 clases, con sus correspondientes notas explicativas y 
una lista alfabética de productos y otra de servicios que indican la 
clase a la que pertenece cada uno de ellos. La “Clasificación de Niza” 
contiene unas 10.000 partidas relativas a productos y 1.000 partidas 
relativas a servicios, siendo revisada de manera constante y publi-
cándose cada cinco años una nueva edición, reglada por un comité 
de expertos. 

En el año 2021, Paraguay se adhirió formalmente al Tratado Ompi, 
que administra el “Arreglo de Niza”, lo cual permite formar parte 
de las mesas técnicas tendientes a su modificación o actualización, 
es decir, Paraguay ya cuenta con voz y voto en las deliberaciones. 
En este contexto, es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, 
el ente designado para velar por el correcto funcionamiento del re-
gistro de marcas, con el fin de lograr la pertinencia en el proceso de 
registro de las mismas, así como la protección de los derechos de los 
propietarios de esas marcas. Por esto hemos venido haciendo un tra-
bajo de actualización en los procesos de registro y en el afianzamien-
to de las herramientas que concretan la protección de los derechos 
sobre las mismas.
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SOBRE LA REVISIÓN 
DE LA CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

El 1 de setiembre de 2021 entrará en 
vigencia en Paraguay el tratado sobre 
“Arreglo de Niza relativo a la Clasifi-
cación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de Marcas”. 
La adhesión de nuestro país al mismo 
fue aprobada por la Ley N° 6604 el 17 
de setiembre de 2020.

La adhesión a este tratado permite que 
Paraguay, a través de la Dirección Na-
cional de Propiedad Intelectual DINA-
PI, forme parte activa como miembro 
de la asamblea de la Unión de Niza 
junto a otros 87 países de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelec-
tual OMPI, organismo internacional 
que administra el tratado por el cual se 
rige el clasificador.

En este contexto, Paraguay, represen-
tado en esta instancia por la DINAPI, 
como encargado de las políticas de 
Propiedad Intelectual de nuestro país, 
tendrá voz y voto al momento de dis-
cutir y acordar ampliaciones o incor-
poraciones en el sistema internacional 
de clasificación de marcas. A la vez, la 

presencia paraguaya en este organis-
mo mediante la adhesión al tratado 
mencionado, contribuye a fortalecer el 
compromiso del Estado de establecer 
una política firme, clara y sostenida en 
la protección de los derechos de Pro-
piedad Intelectual.

Cabe mencionar que el Clasificador 
de Niza tiene por objetivo unificar los 
criterios para la clasificación de pro-
ductos y servicios para el registro de 
marcas y se viene utilizando en nues-
tro país desde hace varios años, pero 
sin una adhesión oficial al tratado, que 
hoy nos permite incorporarnos al de-
bate internacional sobre su vigencia y 
aplicabilidad.

El director general de la OMPI Daren 
Tang recibió el instrumento de adhe-
sión al Acuerdo de Niza y al Acuerdo 
de Locarno, de manos del Embajador 
Julio César Peralta Rodas, delegado 
permanente de Paraguay ante las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales en Ginebra, el pasado 
31 de mayo.
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ACTUALIZACIÓN DIGITAL 
DE AGENTES DE PI

El viernes 27 de agosto se dio inicio a un ciclo de conversatorios de-
nominado “Hablemos de Propiedad Intelectual”, dirigido a agentes 
de Propiedad Industrial, que tuvo por objetivo ampliar los conoci-
mientos acerca de tramitación de marcas, oposiciones y renovaciones 
a través del SFE.

Participaron del conversatorio los técnicos de las distintas depen-
dencias de la DINAPI: Agustín Noguera, director de Marcas; Héctor 
Samaniego, director de Asuntos Litigiosos; Romina Bejarano, jefa de 
Examen de Forma; Pamela Cristaldo, jefa de Renovaciones y José Ra-
mírez, de la dirección de Informática.

La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual está en pleno pro-
ceso de migración de plataforma de trámites hasta lograr la digitali-
zación total de las gestiones. En ese contexto, se han ofrecido varios 
módulos de capacitación para agentes con el objetivo de dar a cono-
cer las nuevas herramientas digitales.

El conversatorio que fue realizado este viernes, fue un espacio que 
propuso la DINAPI a fin de que los agentes, principales usuarios del 
sistema, puedan despejar sus dudas con respecto a los nuevos proce-
dimientos.



8 9

Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual



Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual

10

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
CON INSTITUCIONES COREANAS 

“Buenas prácticas para la gestión de la propiedad intelectual – 
experiencia coreana”, se denominó el taller que se realizó en el 
salón auditorio de la DINAPI, como cierre de un proyecto de 
cooperación entre el Instituto Coreano de Información sobre 
Patentes de Corea (KIPI por sus siglas en inglés) y la DINAPI, a 
través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

La cooperación incluyó además el desarrollo de softwares de 
digitalización y paperless, además de equipamiento tecnológi-
co, lo que permitirá lograr avances significativos en la gestión 
de derechos de propiedad industrial del Paraguay.

“Es sabido que Corea ha alcanzado el desarrollo que hoy en día 
disfruta, al menos en gran parte, gracias a la gestión de la pro-
piedad intelectual en su país. Hoy nos comparten una porción 
de su experiencia para que, como responsables del a política 
de la propiedad intelectual de Paraguay, podamos utilizar sus 
buenas prácticas para replicarlas aquí y sumar al desarrollo tan 
anhelado para nuestro país”, expresó la directora general de 
Propiedad Industrial, Abg. Berta Dávalos.

Participaron de la actividad el director nacional, Abg. Joel Ta-
lavera; los directores generales, Abg. Berta Dávalos, de Propie-
dad Industrial, y de Observancia, Abg. Fernando Garcete; y di-
rectores de las diversas dependencias de la DINAPI.
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PARAGUAY Y COREA DEL SUR 
FORTALECEN VÍNCULOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL

La Dirección Nacional de Pro-
piedad Intelectual - DINAPI 
organizó una capacitación di-
rigida a mipymes, institutos de 
investigación, universidades 
y el público en general para 
promover la aplicación y uti-
lización de herramientas de 
propiedad intelectual, median-
te la presentación de casos con 
Startups y estrategias del sec-
tor privado, y de esta manera, 
vincular la propiedad intelec-
tual y su importancia con el de-
sarrollo económico y científico 
del país en el contexto de pre y 
post pandemia.

Esta actividad se realizó en el 
marco de un convenio por el 
cual, a través del Banco Intera-

mericano de Desarrollo - BID, 
la DINAPI recibió asistencia 
técnica del Instituto Coreano 
de Información sobre Patentes 
- KIPI, por sus siglas en inglés - 
para fortalecer la infraestructu-
ra tecnológica en los expedien-
tes de Propiedad Industrial.

La cooperación incluyó: el 
desarrollo de softwares de 
digitalización y paperless, 
además de equipamiento tec-
nológico y capacitación al 
personal de DINAPI en el uso 
de nuevas herramientas, lo 
que permitirá lograr avances 
significativos en la gestión de 
derechos de propiedad indus-
trial del Paraguay.
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Reseña del Arreglo de Niza relativo 
a la Clasificación Internacional 
de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas (1957)

El Arreglo de Niza, adoptado en Niza en 
1957, revisado en Estocolmo en 1967 y mo-
dificado en 1979, establece una clasifica-
ción de productos y servicios para el regis-
tro de las marcas de fábrica o de comercio 
y las marcas de servicio (la Clasificación de 
Niza).
En los documentos y publicaciones oficia-
les que publiquen en relación con el re-
gistro de marcas, las oficinas competentes 
de los Estados Contratantes deben indicar 
los números que señalan las clases de la 
Clasificación en las cuales se incluyan los 
productos y servicios que sean objeto del 
registro.
El Arreglo de Niza creó una Unión y ésta 
se dotó de una Asamblea a la cual pertene-
cen los miembros de la Unión que se hayan 
adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de 
Ginebra del Arreglo. Entre las funciones 
más importantes de la Asamblea figura la 
adopción del presupuesto bienal por pro-
gramas de la Unión.
El Acuerdo también estableció un Comité 
de Expertos en el que están representados 
todos los miembros de la Unión. La tarea 
principal del Comité es la revisión periódi-
ca de la Clasificación.
Pueden adherirse al Acuerdo los Estados 
que son parte en el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial 
(1883). Los instrumentos de ratificación o 
adhesión deben depositarse en poder del 
director general de la OMPI.

Acerca de la Clasificación de Niza
La Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas fue es-
tablecida en virtud de un arreglo concluido en 
la Conferencia Diplomática celebrada en Niza 
el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo 
en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 
1979.
Los países parte en el Arreglo de Niza cons-
tituyen una Unión particular en el marco 
de la Unión de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial. Estos países han 
adoptado y aplican la Clasificación de Niza 
a los fines del registro de marcas.
A efectos del registro de marcas, cada país 
parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la 
Clasificación de Niza, ya sea como sistema 
principal o como sistema subsidiario, y 
hacer figurar en los documentos y publi-
caciones oficiales relativos a sus registros 
de marcas los números de las clases de la 
Clasificación en las que están comprendi-
dos los productos y servicios para los que 
se registran las marcas.
La utilización de la Clasificación de Niza 
es obligatoria no solo para registrar marcas 
a escala nacional en los países parte en el 
Arreglo de Niza, sino también para el re-
gistro internacional de marcas por parte 
de la Organización Africana de la Propie-
dad Intelectual (OAPI), la Organización 
Regional Africana de la Propiedad Inte-
lectual (ARIPO), la Oficina de Propiedad 
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Intelectual del Benelux (BOIP), la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Eu-
ropea (EUIPO) y la Oficina Internacional 
de la OMPI. Esta clasificación también se 
aplica en varios países que no son parte en 
el Arreglo de Niza.

Revisiones de la Clasificación de Niza
La Clasificación de Niza se basa en la clasi-
ficación preparada en 1935 por las Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 
entidad predecesora de la OMPI. Se trata 
de una clasificación, que consta de una lista 
de 34 clases y una lista alfabética de pro-
ductos, adoptada en el marco del Arreglo 
de Niza y posteriormente ampliada para 
abarcar once clases de servicios y una lista 
alfabética de esos servicios.
El Arreglo de Niza prevé la creación de un 
Comité de Expertos en el que estén repre-
sentados todos los países parte en el Arre-
glo. El Comité de Expertos decide todos 
los cambios que se han de introducir en la 
Clasificación, en particular la transferen-
cia de productos o servicios de una clase 
a otra, la actualización de la lista alfabética 
y la incorporación de las notas explicativas 
necesarias.
Desde la entrada en vigor del Arreglo de 
Niza el 8 de abril de 1961, el Comité de Ex-
pertos, entre sus logros más notables, se ha 
encargado de la revisión formal de la lista 

alfabética de productos y servicios (a finales 
de los años setenta); la modificación sustan-
cial del texto de las observaciones generales, 
los títulos de las clases y las notas explicati-
vas (en 1982); la adición de un “número de 
base” para cada producto o servicio que fi-
gura en la lista alfabética (en 1990), que per-
mite ubicar fácilmente el producto o servicio 
equivalente en la lista alfabética de las distin-
tas versiones lingüísticas de la Clasificación; 
la revisión de la clase 42, con la creación de 
las clases 43 a 45 (en 2000); y la revisión ge-
neral de todos los títulos de las clases y las 
notas explicativas con miras a armonizar la 
forma y aclarar el contenido, en particular 
mediante la inclusión de ejemplos específi-
cos en cada clase (entre 2016 y 2020).

Ediciones de la Clasificación de Niza
Desde la primera edición de la Clasificación 
de Niza, publicada en 1963, por lo general 
las ediciones se publican y entran en vigor 
cada cinco años. Desde 2013, la Clasifica-
ción de Niza se revisa una vez al año y cada 
año se publica una nueva versión de cada 
edición, que entra en vigor el 1 de enero.
Los textos auténticos de la Clasificación de 
Niza (en francés y en inglés) pueden con-
sultarse en el sitio web de la OMPI. Por 
decisión del Comité de Expertos, se ha sus-
pendido la publicación impresa. La última 
edición impresa, la décima, se publicó en 
junio de 2011.
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Códigos numéricos para identificar datos bibliográficos
sobre marcas, conforme a la norma de OMPI ST.60

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

(511)   La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de la Marcas.

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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