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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1566/2012, presentada por Szwagrun Janusz, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Poly-Service S.A., sobre las restricciones a la importación de 
mercancías y unos procedimientos administrativos excesivos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de unos procedimientos administrativos excesivamente largos en 
relación con la importación de vino Sowietskoje Igristoje en Polonia. Protesta por la duración 
del procedimiento que necesita la Oficina de Patentes (16 años) para comprobar si este vino 
bien conocido puede ser importado. Protesta por una aparente falta de cooperación en este 
asunto por parte de las agencias y ministerios de Polonia. Pide al PE que le ayude a poder 
importar el vino en el país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario se queja por la excesiva duración (16 años) del procedimiento que inició su 
empresa ante la Oficina de patentes polaca, y sobre la autorización ilícita para vender vinos 
similares a una marca de vino bien conocida que el peticionario está importando en Polonia. 
Desea saber si, en este caso concreto, las autoridades polacas están bloqueando la importación 
de productos bien conocidos en Polonia, en beneficio de las empresas polacas que fabrican 
productos parecidos.

Por la petición, la Comisión entiende que la empresa del peticionario es, desde mediados de la 
década de los años noventa, una importante importadora de una marca de vino bien conocida, 
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inmensamente popular y respetada por los polacos. Según las explicaciones del peticionario, 
desde el principio de la actividad de su empresa, algunos productores polacos comercializaban 
en Polonia vinos con un etiquetado similar al de esta marca tan conocida. Estos productores 
abarcaban una parte significativa del mercado pertinente. Asimismo, parece que en 1993 la 
empresa del peticionario, con el conocimiento y el consentimiento por escrito del fabricante, 
presentó una solicitud para la protección de marca comercial de la bien conocida marca de 
vino en cuestión. La marca comercial, registrada en 1996, ha sido anulada posteriormente por 
la Oficina de patentes polaca (PPO), como consecuencia de las peticiones presentadas por los 
productores que comercializan vinos con etiquetado similar al de esta conocida marca. Esta 
decisión fue ratificada por la decisión de la PPO de 9 de marzo de 1998. La empresa del 
peticionario trató de invalidar estas dos decisiones de la PPO de 1996 y 1998 mediante 
procedimientos administrativos. La empresa agotó los recursos e intentó, sin éxito, que se 
revisaran con carácter extraordinario las dos decisiones. 

De los hechos presentados en la petición, la Comisión supone que el retraso de 16 años a que 
hace referencia el peticionario representa el tiempo transcurrido entre la decisión de la PPO de 
9 de marzo de 1998 que ratificaba la anulación de la marca comercial, emitida en 1998, hasta 
la actualidad. Aunque el peticionario hace referencia a este periodo como la duración 
completa del procedimiento que afecta a su empresa, según los hechos presentados en la 
petición, durante los 16 años mencionados han tenido lugar procedimientos distintos e 
independientes:

– procedimientos tras la petición para la revisión con carácter extraordinario de la decisión 
administrativa presentada al Ministerio de Justicia (petición denegada);
– procedimientos ante la PPO iniciados en 2003 en relación con la invalidación de las 
decisiones de 1996 y 1998 por motivos de violación manifiesta de la ley (el asunto está en 
curso);
– procedimientos ante los tribunales ordinarios polacos, iniciados en 2005, contra los 
productores de vinos con etiquetados similares al de la marca de vino bien conocida, 
destinados a parar su producción y obtener compensación por las pérdidas en las que la 
compañía haya podido ocurrir debido a la aparición en el mercado polaco de productos 
similares;
– procedimientos ante el Tribunal administrativo provincial (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(decisión de 25 de enero de 2012).

Es preciso señalar que la empresa del peticionario ya se ha puesto en contacto con el 
Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Economía, con la Autoridad polaca para la 
defensa de la competencia y con la Oficina central polaca de lucha contra la corrupción.

A juicio de la Comisión, y debido a su carácter diferente, la petición de invalidación de la 
decisión administrativa y el procedimiento por incumplimiento deben ser considerados 
procedimientos distintos, lo que significa que la duración total de 16 años a que hace 
referencia el peticionario no puede ser considerada per se como indicativo de comportamiento 
impugnable. Asimismo, las autoridades y los tribunales competentes han dictaminado en los 
asuntos presentados ante ellos, por lo que la afirmación de que las autoridades no han llegado 
a ninguna conclusión en 16 años carece de fundamento. También es preciso señalar que el 
peticionario ha podido comercializar sus productos durante el periodo indicado.
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En lo que respecta a los procedimientos mencionados, los tribunales y autoridades polacos 
mencionados anteriormente eran competentes para dictaminar sobre los asuntos que la 
empresa del peticionario presentó ante ellos. Si las peticiones presentadas no tuvieron una 
sentencia a favor de la empresa del peticionario, este ha podido pedir la revisión de las 
sentencias a través del procedimiento de recurso apropiado. No se incluye en el ámbito de 
competencias de la Comisión evaluar la idoneidad de las sentencias emitidas por los 
tribunales y las autoridades de Polonia.

En relación con la «autorización ilícita para vender vinos similares a una marca de vino bien 
conocida», la Comisión entiende que el peticionario hace referencia al hecho de que no se ha 
evitado que otros productores utilicen lo que él afirma ser un etiquetado que se asemeja a una 
marca comercial bien conocida. Cabe señalar que la petición no hace mención a estos otros 
productores que han solicitado o que utilizan marcas comerciales que pudieran asemejarse al 
etiquetado de la marca de vino que importa la empresa del peticionario. Asimismo, la empresa 
del peticionario inició en 2005 un procedimiento judicial contra estos productores y, como 
resultado del mismo, los tribunales dictaminaron que los productores no estaban violando los 
derechos de la empresa, por lo que podían continuar desarrollando su actividad comercial.

Conclusión

A la luz de la información presentada anteriormente, y dado que la Comisión no es 
competente para intervenir en litigios privados en materia de derechos de propiedad 
intelectual, que son asuntos que competen a las autoridades y a los tribunales competentes, la 
Comisión no está en posición de intervenir en apoyo del peticionario en este asunto.


