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Durante los días 27 y 28 de octubre de 2016 en la Hacienda Villa Campus de la UPSJB y en la filial de la ciudad de Ica
respectivamente, se llevó a cabo el V Congreso Internacional de
Derecho Vitivinícola organizado en forma conjunta por ADEVI Sección
Sudamericana de AIDV y la UPSJB - Perú.
Este evento concentró a destacadas personalidades de primer nivel
internacional del Derecho Vitivinícola de España, Argentina, Brasil,
Chile y Perú, y a más de 300 asistentes entre profesionales,
estudiantes y profesores interesados en la temática. Se abordaron
diferentes temas con el objetivo de analizar varios aspectos del
Derecho Vitivinícola vigente en el marco de la renovación que
actualmente está atravesando la vitivinicultura del Perú.
Con el propósito de alentar el crecimiento ordenado de las economías
regionales y la obtención de productos de calidad que favorezcan la
comercialización y la competitividad, tanto en los mercados
nacionales como en los internacionales respecto al contexto jurídico
vigente, se ha redactado este documento con la síntesis de cada
exposición, el cual le hacemos llegar para su consideración.
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DR. JOSÉ LUIS ELÍAS ÁVALOS; PRESIDENTE FUNDADOR DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA, PERÚ

LEY 30460: QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VINO PERUANO Y PISCO COMO BEBIDAS NACIONALES (PERÚ)
José Luis Elías Ávalos (Perú)
› El Pisco y el vino peruano son la base del desarrollo y crecimiento de las economías regionales.
› Pisco es “identidad” peruana, que debe ser trasladada también al vino peruano.
› Es necesaria la reglamentación de la ley y el compromiso de los legisladores para su aplicación y uso como herramienta de desarrollo.
› Desde el 2003 el Gobierno se adhiere al acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
› Perú es uno de los cuarenta y seis estados miembros que conforman a esta organización intergubernamental, habiendo desembolsado en los últimos
cinco años la suma de 263.643 miles de soles. ¿Cuáles han sido los productos concretos de la participación del Perú en esta entidad? ¿Qué ha ganado
el país? ¿Ha existido una representación activa y comprometida del sector vitivinícola en las distintas comisiones de trabajo de la OIV?
*El autor de la ley 30460 fue el Congresista de la República del Perú José Luis Elías Ávalos, también Presidente de la Universidad Privada
San Juan Bautista (UPSJB) - Perú.
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DR. RAFAEL URRELO GUERRA; RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA, PERÚ
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DR. FÉLIX PÉREZ ÁLVAREZ; VICEPRESIDENTE DE AIDV, ESPAÑA
LIMA
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DIFERENCIAS ENTRE DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y MARCAS EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE)
Félix Pérez Álvarez (España)
› La definición de Denominación de Origen (D.O.) se basa en el concepto naturalista que relaciona un producto con el medio geográfico y humano.
› La nueva definición de Denominación de Origen de los acuerdos ADPIC-TRIP incluyen el concepto de indicación geográfica protegida.
› Las denominaciones geográficas son un medio que se otorga a los productores de una zona geográfica para la comercialización de sus productos, que
responden a condiciones particulares de producción y calidad.
› La marca es un signo susceptible de representación gráfica para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa a otra.
› La marca identifica el origen empresarial del producto.
› La D.O. es un bien intelectual de derecho público.
› La marca es un bien de derecho privado.
› Tanto las D.O. como las marcas se protegen por la inscripción en un registro.
› Las D.O. identifican el origen geográfico del producto.
› Las marcas identifican su origen empresarial, por lo que puede usarse la misma para distintos productos.
› Las D.O. deben adaptarse a las necesidades de los productores.
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DR. RONER FABRIS GUERRA; VICEPRESIDENTE DE ADEVI, SECCIÓN SUDAMERICANA DE AIDV, BRASIL
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INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA ETIQUETA DE VINOS
Roner Fabris Guerra (Brasil)
› No hay un concepto de vino en la legislación peruana.
› Es importante diferenciarse en el mundo globalizado para poder identificarse.
› Jurídicamente, la etiqueta es una oferta pública, por lo que debe contener información del productor y de toda la cadena productiva para conocimiento
del consumidor.
› Las etiquetas de vinos son los instrumentos que conllevan las cláusulas contractuales de una oferta pública. Su función en el mundo jurídico es de
característica obligacional, sirven para informar al consumidor, como instrumento de marketing, como medio de control fiscal y administrativo.
Indicación Geográfica, el origen del vino es mención obligatoria en las etiquetas.
La oferta pública constante de la etiqueta lleva a un jurista a dar una dimensión legal de cuño obligacional al ofertante, productor, embotellador,
importador. Para los no expertos en la temática puede pasar desapercibido, pero para los juristas jamás.
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GONZALO GUTIÉRREZ REINEL; EMBAJADOR, PERÚ
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EL DESARROLLO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PISCO
Gonzalo Gutiérrez Reinel (Perú)
› Importante reseña histórica del Pisco y su D.O. desde su inicio.
› La primera elaboración de vino en América fue en el Perú.
› Gracias a una especial conjunción de factores estamos experimentando un renacer en la apreciación de este producto netamente nacional y
correctamente considerado como patrimonio de la nación peruana. Con el fin de estar en capacidad de analizar los elementos relevantes para impulsar
este esfuerzo resulta importante conocer los factores geográficos, históricos y jurídicos que enmarcan la génesis y evolución de este licor.
Tres características principales que definen al pisco en el Perú y que lo diferencian de cualquier otra bebida:
1) es un producto de la destilación de mostos frescos, específicamente elaborados para la fabricación del pisco y no de vinos o mostos añejos
previamente fermentados;
2) su destilación se realiza en alambiques discontinuos, de manera que se preservan sus elementos constitutivos esenciales; y
3) no es posible la incorporación de agua para rebajar su grado alcohólico
después de la destilación. Esta última característica -como se ha anotado- es una de las que diferencia esencialmente al Pisco del Perú
del aguardiente que se produce en otros países.
› Las falsificaciones son inadmisibles.
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ANA LUCÍA DE SOUSA BORDA; ABOGADA EN EMPRESA DANNEMANN SIEMSEN. ESPECIALISTA EN DOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIÓN GEOGRÁFICA, BRASIL
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EL CONTENCIOSO-ADMINSITRATIVO RELACIONADO CON LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS. DESAFÍOS Y ENFRENTAMIENTOS CON EL INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
Ana Lucía de Sousa Borda (Brasil)
› Necesidad de un procedimiento que otorgue derecho de defensa a las partes para que puedan argumentar sus derechos sobre las D.O. o marcas.
› Introducción por la Ley de la Propiedad Industrial (Ley núm. 9.279 / 96) un procedimiento que permite a las indicaciones geográficas ser registradas. Ese registro
tiene un carácter declarativo. Las indicaciones geográficas constituyen el género y especie de la indicación de procedencia (vínculo del producto con el medio
geográfico a través de marcado "know-how"), denominación de origen, vinculación entre el producto y el medio geográfico determinada por la comprobación de las
características del producto debidas al medio geográfico y por lo tanto únicas. El conocimiento de las indicaciones geográficas en Brasil se ha convertido en un
factor importante para la toma de decisiones administrativas y judiciales.

9

DR. EDUARDO DARGENT CHAMOT; PRESIDENTE DE LA ACADEMIA PERUANA DEL PISCO, PERÚ
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HISTORIA Y FUTURO DEL VINO Y PISCO DEL PERÚ
Eduardo Dargent Chamot (Perú)
› Reseña histórica del Vino y del Pisco en Perú.
› Después de la sanción de la Ley Nº 30460, cuyo autor es el Dr. José Luis Elías Ávalos, donde se declara al vino peruano y al pisco de interés nacional se
espera que esto signifique una baja de los exagerados impuestos que debe pagar hoy en día estos productos para hacernos competitivos.
› La extensión de nuestros campos de cultivo de vid es pequeña, limitados por el desierto que cubre toda la costa y roto solo por unos ríos de poco caudal.
En esas condiciones nuestra economía de escala enológica, sumada a altos impuestos, tiene todo en contra. Sin embargo campesinos, industriales y
distribuidores siguen adelante. Soy un convencido de que nuestra culinaria que hoy conquista el mundo, debe ir acompañada de nuestros vinos.
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DR. GABRIEL BERTRANOU;
PROFESOR DE DERECHO VITIVINÍCOLA, UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA, MENDOZA, ARGENTINA

MISIÓN Y NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO – OIV
Gabriel Bertranou (Argentina)
› La O.I.V. es un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, con una competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base
de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid.
› Tiene influencia sobre el 80% de la producción mundial de vino, con 46 estados miembros y de cinco continentes.
› Entre sus fines está el contribuir a la armonización internacional de prácticas y normas existentes y, cuando sea necesario, la elaboración de nuevas normas
internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses de los
consumidores.
› Dicta normas no obligatorias para los estados miembros, salvo que sean internalizadas en sus respectivas legislaciones.
› La fuerza y legitimidad de sus normas provienen de tres pilares básicos: a) Un procedimiento que incluye la consulta de todos sus miembros y observadores; b) El
sistema de aprobación o decisión en el consenso y c) La necesaria apoyatura científica y técnica de sus resoluciones.
› Perú es miembro de la O.I.V., junto con Argentina, Chile, Brasil y Uruguay en América, pero no tiene una participación activa en el organismo.
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RAY MELONI GARCÍA; DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI, PERÚ
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EL ROL DE LOS CONSEJOS REGULADORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PARA VINO Y PISCO
Ray Meloni García (Perú)
› Las denominaciones de origen en el Perú deben autoregularse a través de Consejos Reguladores.
› Pisco es la denominación de origen emblemática y distingue al producto bandera por excelencia del Perú. Es un destilado obtenido de acuerdo a lo establecido en
el reglamento de la denominación de origen Pisco; y que se elabora desde la época de la Colonia Española en la costa, lo que hoy corresponde a los departamentos
de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
› Existen otras denominaciones de origen no vitivinícolas como Maíz Blanco Gigante de Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Loche de Lambayeque,
Café Machu Pichu-Huadquiña, Maca Junín-Pasco y Aceituna de Tacna.
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MARIO VIGHERTHOTES PFLUCKER; EXPERTO EN MARKETING Y COMUNICACIONES, PERÚ
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ASPECTOS COMERCIALES Y LEGALES DE LA EXPORTACIÓN DE VINO Y PISCO
Mario Vigerhotes Pflucker (Perú)
› Perú produce 10.500.000 litros de Pisco.
› Perú exporta 9.000.000 de litros.
› El consumo interno de vino y pisco en el Perú es de 1.500.000 litros.
› El principal importador de Pisco es Chile, que lo recibe como aguardiente.
› El gran mercado que debe ganarse es EEUU que tiene un gran consumo de este tipo de bebidas.
› Para poder exportar, el productor debe asesorarse con expertos en exportaciones y siempre apostando a la calidad del producto.
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DR. JORGE PORTABELLA; PRESIDENTE DE ADEVI, SECCIÓN SUDAMERICANA DE AIDV, MENDOZA, ARGENTINA
LIMA
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COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ARGENTINA
Jorge G. Portabella (Argentina)
› Para la comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas en Argentina, deben tenerse en cuenta varios aspectos normativos, ya que no sólo el producto es
controlado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Ley Nº 14.878).
› Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802.
› Ley Nacional de Lucha contra al Alcoholismo Nº 24.788.
› Ley de Protección Integral de las Mujeres Nº 26.485.
› Ley Nacional de Tránsito Nº. 24.449. Prohibe la publicidad de bebidas alcohólicas en caminos, rutas, semi autopistas y autopistas. Limita el expendio de bebidas
alcohólicas para su consumo en establecimientos que tengan acceso directo desde caminos, rutas, autopistas. (Texto agregado por la Ley 24.788).
› Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº. 26.522. Contiene Normas de Protección de la Niñez y contenidos dedicados (horario de protección del
menor) en relación a la publicidad de bebidas alcohólicas.
› En Perú, las etiquetas de vinos tienen una mención muy destacada sobre el no abuso de bebidas alcohólicas, pero que no tiene apoyo normativo en lo que respecta
al tamaño de las letras que contienen dicha leyenda.
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DR. FÉLIX PÉREZ ÁLVAREZ; VICEPRESIDENTE DE AIDV, ESPAÑA
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MAG. AMALIA SALAFIA RECUPERO, MENDOZA, ARGENTINA
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REFORMA TRIBUTARIA EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
Martín Cuellar Fernández (Perú)
› Considera necesaria una reforma constitucional.
› Debe combatirse la corrupción y la evasión tributaria de los grandes contribuyentes, reformular los organismos públicos, simplificarse el sistema tributario para
hacerlo más entendible.
› En los vinos se debe establecer un impuesto por litro de producto y no por precio.
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DR VALENTÍN UGARTE; VICEPRESIDENTE DEL ADEVI, MENDOZA, ARGENTINA
ICA
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ESTUDIO COMPARADO SOBRE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA Y PERÚ, VINCULADOS A BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Valentín Ugarte (Argentina)
› En Argentina, desde agosto de 2015 y con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se regulan los contratos de distribución.
› En Perú, no existe ninguna regulación para resolver conflictos entre bodegueros y distribuidores.
› En Argentina se han definido los roles de cada una de las partes.
› Es necesaria la profesionalidad en los distintos contratos, por lo que hay que capacitarse para acceder al consumidor y puede ser una herramienta a trabajar desde
Perú para los nuevos profesionales vinculados con la vitivinicultura.

24

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN; CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ , PERÚ
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA VITIVINÍCOLA DEL PERÚ
Pedro Olaechea Álvarez-Calderón (Perú)
› La marca es un valor agregado.
› Deben tomarse las experiencias de la O.I.V. en cuanto a normativa vitivinícola.
› Debe evitarse el fraude.
› La estructura fiscal actual de Perú fue pensada para salir de la crisis, pero hoy no se adapta a la realidad.
› Se debe establecer un impuesto al vino que sea por volumen y no por precio, esta conclusión surge de reuniones en la O.I.V. y tiende al crecimiento de la industria
y mejor recaudación de los estados miembros.
› Ejemplo virtuoso en el pisco que al ser aplicado el impuesto sobre el volumen, creció la industria pisquera un 330%.
› El sistema tributario debe estar dirigido a evitar la adulteración y privilegiar la calidad.
› La vitivinicultura es una industria donde no importa ser el más grande, sino ser el de mejor calidad.
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JOAQUÍN ALMANZA CASTILLA, CHILE
ERNESTO CASTILLO LÓPEZ, CHILE

LEGISLACIÓN VITIVINÍCOLA DE CHILE
Joaquín Almarza Castilla (Chile)
Ernesto Castillo López (Chile)
› La principal ley de Chile en materia vitivinícola es la Ley Nº 18.455.
› Todas las zonas vitivinícolas son fiscalizadas, especialmente en la época de elaboración.
› La normativa tiene como finalidad garantizar la salud del consumidor.
› El control tiene una doble vía: Control de la industria por parte de Organismos del Estado y el autocontrol por parte del industrial.
› El organismo de control es el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
› En Chile se permite en el vino la adición de agua exógena hasta un 7,5 %. Se quiso imponer más y se tuvo que volver al límite actual.
› Debe buscarse lo que es mejor para la producción.
› El control debe ser tecnificado.
› No deben perderse mercados, por más pequeños que sean.
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CAROL O’DONNEL; ESTUDIO JURÍDICO MARVAL O’FARRELL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, VINCULADOS CON LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Carol O’Donnell (Argentina)
› La regulación del etiquetado en vinos en Argentina está básicamente en la Resolución del INV Nº C.20/04.
› El control de importación y exportación se realiza en conjunto entre el INV y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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GABRIEL BERTRANOU; PROFESOR DE DERECHO VITIVINÍCOLA, MENDOZA, ARGENTINA
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ARGENTINA: LEY NACIONAL DE VINOS 14.878, 50 AÑOS DE VIGENCIA EN ARGENTINA
Gabriel Bertranou (Argentina)
› Lay Ley Nº 14.878 se estableció en el año 1959.
› A pesar de los años aun tiene lozanía porque el bien jurídico protegido en aquel momento coincide con la necesidad actual: Proteger la salud de la población y el
crecimiento de la industria.
› Este bien jurídico ha sido ratificado reiteradamente por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
› Tuvo un gran debate parlamentario, que le dio legitimidad al momento de su dictado.
› Responde a las necesidades regionales.
› La ley tiene tres partes: a) órgano de aplicación (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y funcionamiento; b) régimen técnico (basado fundamentalmente en
normas OIV) y c) normas de procedimiento (que permiten agilidad e inmediatez en la toma de decisiones).
› Fuertes normas contra el fraude y destrucción de productos no genuinos o no aptos para el consumo.
› Puede servir de base para una normativa en Perú, ya que no hay norma de este tipo.
› Perú debe definir lo que entiende por vino y a partir de allí estructurar su legislación, adaptándola a sus necesidades y teniendo en cuenta la cultura y experiencia
en Pisco.
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MAG. AMALIA SALAFIA RECUPERO; DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y AGROINDUSTRIAS - UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA
MENDOZA, ARGENTINA Y DIRECTORA INTERNACIONAL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL E INGENIERÍA
EN ENOLOGÍA Y VITICULTURA - UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA, ICA, PERÚ

CONSUMO MODERADO Y RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PROGRAMA “WINE IN MODERATION”
Amalia Salafia Recupero (Argentina)
› La producción y el consumo de vino forman parte de la tradición y cultura Argentina desde hace más de dos siglos.
› Cada vino es un producto natural único. Para garantizar su autenticidad y calidad, el vino está sometido a una normativa global estricta del productor de vino
al consumidor.
› Solo consumiendo el vino moderado y lentamente podrán apreciarse y disfrutarse sus sabores complejos.
› El abuso y el consumo indebido de alcohol provoca daños en la salud y puede dar lugar a conflictos sociales.
› Si el vino se consume de acuerdo con las directrices recomendadas de moderación para personas adultas, como parte de una dieta equilibrada y acompañado
de actividad física, es perfectamente compatible con un estilo de vida saludable.
› El programa Vino con Moderación (wineinmoderation.com) promovido por el sector del vino tiene como objetivo difundir el consumo responsable como norma
social y cultural, con vistas a prevenir y reducir los daños provocados por el consumo abusivo del alcohol.
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DR. JOSÉ LUIS ELÍAS ÁVALOS; PRESIDENTE FUNDADOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA, ICA, PERÚ
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BOTIJAS VINERAS - PISQUERAS, PERÚ
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El comité organizador del V Congreso Internacional de Derecho Vitivinícola, celebrado en
Lima - Ica, Perú los días 27 y 28 de octubre del 2016 agradece a los ponentes por sus
contribuciones.
La participación activa de todos los presentes ha contribuido a continuar con la siembra
de la “semilla” del Derecho de la Vid y del Vino en la Región Sudamericana y ha
proporcionado documentación e información necesaria para ese fin.
Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a las instituciones que generosamente han
auspiciado y alentado este V Congreso de Derecho Vitivinícola.
Ahora es el momento de preparar, el VI Congreso Regional a realizarse el 20 de octubre
de 2017 en Mendoza, Argentina.
¡Esperamos contar con su presencia!
Comisión Directiva de la Sección Sudamericana de la AIDV.
Comunidad Universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista, Perú.

Dr. Rafael Urrelo Guerra

Dr. Jorge G. Portabella

Mg. Amalia Salafia Recúpero
www.upsjb.edu.pe

Mira la galería de fotos del V Congreso Internacional de Derecho Vitivinícola

aquí

Auspician:

ARGENTINA

ARGENTINA

ARGENTINA

PERÚ

ARGENTINA

ARGENTINA
ARGENTINA

CHILE

ARGENTINA

CHILE

