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Desde hace ya varios años nuestro despacho ha estado ayudando a sus clientes
en sus primeras inversiones en el mercado de la India. En la actualidad, nuestro
especial conocimiento de las características del mercado indio nos sitúa en una
excelente posición para asesorar a aquellas empresas interesadas en
implantarse en ese país, guiándolas en sus primeros pasos en la India con un
enfoque práctico e innovador.
Esta experiencia y vocación nos han permitido configurar un grupo de abogados
y profesionales especialmente dedicados al asesoramiento de las empresas que
desean realizar cualquier tipo de inversión en el mercado indio. Estos
profesionales se hallan ubicados en nuestras principales oficinas, cubriendo de
este modo la práctica totalidad del territorio español

Los presentes artículos conforman el tercero de la serie que venimos publicando
regularmente. Han sido elaborados por firmas indias con la que mantenemos una
relación de carácter preferente.
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Proyecto de ley sobre sociedades 2009: visión general
Autores: Sanjeev Kaul y Dinesh Mathur, socios de Dua Associates

Introducción
La Ley de Sociedades (Companies Act) de 1956 (la
“Ley”) fue promulgada con el objetivo de refundir
la ley vigente en ese momento en materia de
sociedades y determinados tipos de asociaciones.
Habiendo transcurrido más de cincuenta años
desde la introducción de la Ley se sentía la necesidad de ayudar a mantener el crecimiento del sector
empresarial indio mediante la habilitación de un
nuevo marco legal que fuera conciso, susceptible de
una interpretación clara y capaz de responder de
forma oportuna y adecuada para atender las
necesidades de unos modelos de negocio y unas
actividades económicas en constante evolución,
fomentando al mismo tiempo un entorno beneficioso para la inversión y el crecimiento. Se estimó
que la adaptación por partes del marco regulador
mercantil no era lo más adecuado para hacer posibles los cambios sistemáticos necesarios. Por tanto,
para lograr la reforma deseada se consideró esencial la revisión global de la Ley y la introducción de
un nuevo marco legal revisado en forma de

Proyecto de nueva Ley de Sociedades de 2009 (el
“Proyecto de Ley”). A continuación se exponen
algunos de los principales rasgos de este Proyecto
de Ley:
Formas de sociedades
El Proyecto de Ley, por primera vez, intenta introducir una nueva entidad que revestirá la forma de
sociedad unipersonal (One Person Company,
“OPC”), esto es, una sociedad con un único miembro. Mientras la versión actual de la ley, permite la
constitución de una sociedad, ya sea como no cotizada o cotizada con restricciones en cuanto al
número mínimo de miembros, a saber dos y siete,
respectivamente, el Proyecto de Ley permite la
constitución de sociedades por una sola persona,
siendo, no obstante, su estatus distinto al del
empresario individual. Este tipo de sociedades tendrán que añadir al final de su denominación “OPC
Ltd.” y no estarán obligadas a celebrar juntas generales ordinarias. A pesar de que el Proyecto de Ley
no se pronuncia sobre el capital mínimo obligatorio,

ni sobre otras condiciones de constitución de una
OPC, esta medida animará sin duda a los inversores
que no estuvieran dispuestos a asumir el riesgo de
la responsabilidad ilimitada que conlleva ser un
empresario individual. El concepto de OPC resulta
conocido en países como, por ejemplo, Estados
Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y China.
Por otro lado, el Proyecto de Ley ha introducido el
concepto de “pequeña empresa” del artículo
2(1)(zzzg), a saber, cualquier empresa, que no sea
cotizada, cuyo capital social desembolsado o cuya
facturación sea menor que el límite prescrito1.
Asimismo, el Gobierno Central queda facultado, en
virtud del artículo 421 del Proyecto de Ley, para
autorizar la flexibilización, por lo que respecta a las
sociedades no cotizadas, las pequeñas empresas y
las sociedades unipersonales, de distintos procedimientos en materia, por ejemplo, de dirección y
administración, cuentas, auditorías y auditores, nombramiento y cualificación de administradores,
reuniones del Consejo de Administración, etc.
Continua en página siguiente

1) Los límites con respecto a capital desembolsado y facturación según la cuenta de resultados más reciente aún no han sido fijados, si bien no superarán los cincuenta millones de rupias en el caso del capital desembolsado
y los doscientos millones de rupias en el caso de la facturación.
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Cabe mencionar que el Proyecto de Ley contempla asimismo la existencia de una sociedad constituida e inscrita a efectos de la realización de un
futuro proyecto o que es titular de activos o
propiedad intelectual y no lleva a cabo operaciones
contables significativas o una sociedad inactiva que
no ha realizado operaciones contables significativas
en los últimos dos ejercicios. Estas sociedades
podrán solicitar ante el Registro de Mercantil
(Register of Companies, “RoC”) la obtención del
estatus de “sociedad inactiva”. Posteriormente,
podrán pasar a tener la condición de “sociedades
activas” mediante solicitud dirigida al RoC y el pago
de las tasas pertinentes. El concepto de operación
contable significativa ha sido definido, a los efectos
de esta cláusula, por medio de una explicación.
Constitución de sociedad y capital social
En virtud de la Ley, las sociedades cotizadas no
pueden empezar a operar a menos que hayan
obtenido una Declaración de Inicio de Actividad
(Certificate of Commencement of Business) del RoC.
En el Proyecto de Ley, este requisito ha sido eliminado, junto con el requisito de celebración de la junta
prevista legalmente (junta general ordinaria de
accionistas) en un plazo de entre 1 y 6 meses a contar a partir de la fecha del inicio de actividad y la presentación del informe obligatorio ante el RoC. Para
facilitar el objetivo de separar los aspectos de procedimiento de la legislación sustantiva en materia de
constitución de sociedades, en el Proyecto de Ley se
ha prescindido de las disposiciones sobre capital
social desembolsado mínimo en las sociedades cotizadas y no cotizadas y se propone que su establecimiento sea objeto de desarrollo reglamentario. El
Proyecto de Ley omite asimismo todos los anexos
incorporados a la Ley y se propone que las cuestiones contempladas en dichos anexos sean estipuladas mediante notificaciones, estableciendo el
Proyecto de Ley el procedimiento de emisión de
dichas notificaciones. Se espera que el procedimiento ayude a las autoridades a introducir oportuna y
eficazmente los cambios necesarios para respaldar el
crecimiento empresarial. Asimismo, el Proyecto de
Ley limita las categorías de capital social únicamente
a acciones ordinarias y acciones preferentes, eliminando el concepto de acciones con derechos diferenciales, salvedad hecha de las ya emitidas. El
Proyecto de Ley es un tanto restrictivo al establecer
un mismo ejercicio social para todas las empresas, a
saber, de abril a marzo de cada año. El Tribunal de
Derecho Mercantil (Company Law Tribunal), no
obstante, ha sido facultado para permitir como ejercicio social cualquier otro período previa solicitud a
tales efectos.
Derechos de los accionistas
La Ley actual proporciona protección a los
accionistas minoritarios frente actos de opresión o
mala administración en el seno de una sociedad en
virtud de los apartados 397 y 398. El primer recurso al alcance de los socios minoritarios que sean
objeto de opresión es dirigirse a la Comisión de
Derecho Mercantil (Company Law Board) en aquellos casos en que la gestión de los asuntos de la
sociedad se esté gestionando de forma perjudicial
para el interés público u opresiva para cualquier
accionista o accionistas de la sociedad. Dada la
importancia de la cuestión, las disposiciones a este

respecto incluidas en la Ley han sido mantenidas en
el Proyecto de Ley. Sin embargo, el Proyecto de Ley
ha supuesto un avance con respecto a la ley vigente
mediante la inclusión de “acciones colectivas” en su
artículo 216. A tenor de lo dispuesto en dicho artículo, uno o varios accionistas o clases de accionistas de
una sociedad, o uno o varios acreedores, o cualquier
clase de acreedores, si consideran que la gestión o el
control de los asuntos de la sociedad se está realizando de forma perjudicial para los intereses de la
sociedad o sus accionistas o acreedores, pueden presentar una petición en nombre dichos accionistas o
acreedores para que se dicte un auto en virtud del
cual la Sociedad:
(i) se abstenga de cometer un acto no
autorizado o que derive en un incumplimiento
de cualquier disposición de los estatutos o
escritura de constitución de la sociedad;
(ii) se abstenga de llevar a cabo un acto que
resulte contrario a las disposiciones de esta Ley
o cualquier otra en vigor en ese momento;
(iii) declare nulo cualquier acuerdo de alteración
de la escritura de constitución o los estatutos de
la sociedad en caso de que el acuerdo en
cuestión haya sido aprobado suprimiendo
hechos significativos o obtenido con base a
declaración falsa a los accionistas o acreedores, y
en virtud del cual la sociedad y sus
administradores se abstengan de actuar
conforme a dicho acuerdo; y
(iv) se abstenga de adoptar cualquier medida
contraria a un acuerdo aprobado por los
accionistas.
La introducción de las acciones colectivas permitiría
la agrupación de un gran número de reclamaciones
individuales en una sola, lo que resultaría más
rentable para los demandantes y ayudaría a reducir
la carga sobre los tribunales, al evitarse la repetición
innecesaria de pleitos relativos a cuestiones de
hecho y de derecho comunes, que podrían a su vez
dar lugar a la existencia de sentencias contradictorias
cuando estas fuesen dictadas por tribunales distintos.
Asimismo, fomentaría la presentación de reclamaciones que resultan mínimas vistas individualmente,
pero que tienen un peso considerable si se consideran colectivamente, y como resultado proporcionaría amparo a todas las personas físicas (demandantes) incluidas en la acción colectiva a través de
una única sentencia o una única transacción.
Las acciones colectivas pueden ser entabladas para
impedir la realización por parte de la sociedad (y sus
administradores en casos tasados) de determinadas
actuaciones tales como las que según sus documentos constitutivos serían actuaciones no autorizadas.
Queda por ver si en el ámbito de dichas acciones
colectivas o los procedimientos pertinentes podría
exigirse responsabilidad a los directivos infractores.
Sea como sea, la medida sin duda dota a los
accionistas e inversores de más poder para entablar
acciones legales directas contra determinados actos
ilegales o fraudulentos y para participar en actividades de protección de los inversores, lo que podría
dar lugar a una nueva oleada de activismo empresarial por parte de los accionistas en la India.

Administración de la Sociedad
Tras la “estafa Satyam”, el Proyecto de Ley podría ser
considerado progresista, en el sentido de que codifica por primera vez los deberes de los administradores en la artículo 147, comportando su
incumplimiento consecuencias penales para los
administradores infractores. El Proyecto de Ley
reconoce asimismo la condición de consejero independiente. Actualmente, la Ley no obliga el nombramiento de consejeros independientes en el
Consejo de Administración de las sociedades cotizadas. Sin embargo, el artículo 49 del Acuerdo de
Cotización (Listing Agreement) actualmente aplicable
a las sociedades cotizadas incluye detalladas disposiciones en materia de nombramiento de consejeros
independientes/ composición del Consejo de
Administración de las sociedades. En la actualidad, el
artículo 132(3) del Proyecto de Ley exige a todas las
sociedades cotizadas cuyo capital social desembolsado sea el fijado legalmente tengan al menos un tercio del total de sus consejeros como “consejeros
independientes”. El Proyecto de Ley define como
“consejero independiente”, en relación con una
sociedad, y entre otros, un consejero no ejecutivo de
la sociedad, que no tenga la condición de consejero
nombrado, que sea una persona íntegra y posea la
experiencia y los conocimientos pertinentes. Por
otro lado, el caso Satyam hizo que se pusiese en tela
de juicio la función y responsabilidad de los consejeros independientes. El Proyecto de Ley establece
asimismo una posición con respecto a la dimisión de
los consejeros, puesto que no atribuye ningún tipo
de discreción a la sociedad en cuanto a la aceptación
del cese voluntario de los mismos y cualquier consejero puede presentar personalmente ante el RoC los
detalles de su cese a efectos de inscripción.
La función de los auditores también ha sido objeto
de gran debate tras el fiasco de Satyam. El auditor,
por su función, está obligado a realizar una revisión
independiente de los estados financieros de la
sociedad y a ofrecer una imagen fiel de la situación
de la sociedad. Esta independencia de los auditores
se ve comprometida por la estrecha relación entre la
dirección de la sociedad y los auditores. Esta
situación se produce cuando la dirección de la
sociedad contrata a los auditores para que presten
servicios que no son de auditoría como, por ejemplo, servicios de gestión o diseño e implantación de
cualquier sistema de información financiera, etc. El
Proyecto de Ley, concretamente el artículo 127,
intenta acabar con este mal mediante la definición
con claridad de los servicios que no pueden ser
prestados por los auditores de una sociedad. Estos
servicios incluyen, entre otros, servicios de llevanza
de libros y contabilidad, auditoría interna, servicios
actuariales, servicios bancarios y de asesoramiento
de inversión y servicios de gestión. El incumplimiento de esta disposición supone la imposición de multas al auditor infractor.
El Proyecto de Ley constituye sin duda alguna un
paso adelante, al proponer por primera vez la reagrupación en relación con una sociedad de su “personal directivo clave”. El Proyecto de Ley en el
artículo 2(1)(zza) introduce la definición de “personal directivo clave” que incluye (i) al Director General,
al Consejero Delegado o al Director y en aquellos
casos en los que no exista Director General o
Director, a cualquier consejero o consejeros a tiemContinua en página siguiente
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po completo; (ii) el Secretario de la Sociedad; y (iii)
el Director Financiero. Esta disposición implica la
atribución de consecuencias penales a dichas personas debido al cargo que ocupan. En un gran
número de disposiciones del Proyecto de Ley se
hace alusión a “directivo infractor”, término que
incluye “personal directivo clave”, a efectos de la
imposición de sanciones por incumplimiento de la
ley. Asimismo, el Proyecto de Ley prohíbe la realización por parte de los administradores o cualquier
miembro del personal directivo clave de una
sociedad de operaciones a plazo con valores, así
como de operaciones con valores con información
privilegiada. Las sanciones por incumplimiento en
tales casos son severas, acarreando incluso la privación de libertad, que podría prolongarse entre dos
y cinco años con o sin multa.
Fusiones y Uniones
El Proyecto de Ley, en su versión actual, prevé la concesión de una “aprobación provisional” de la fusión o
unión de dos pequeñas empresas o de una sociedad
holding y su filial íntegramente participada, lo que
implica que a menos que, el Administrador Judicial
(Official Liquidator) plantee objeciones, el proyecto se
considerará confirmado [artículo 204]. El plazo para
que el Administrador Judicial plantee objeciones es
de 30 días a contar a partir de la fecha de presentación del proyecto ante él o ante el RoC. Con
arreglo a la Ley, un proyecto de fusión y consolidación no puede contemplar la absorción de una
sociedad india por una sociedad extranjera, es decir,
la sociedad extranjera no podría ser la sociedad
absorbente. El Proyecto de Ley, en su artículo 205,
pasa a permitir las fusiones transfronterizas en las
que la sociedad absorbente sea una sociedad
extranjera. El Proyecto de Ley reconoce a los distintos órganos reguladores y prevé la emisión de notificaciones a los principales órganos reguladores de la
India como, por ejemplo, la Comisión del Mercado
de Valores (Securities and Exchange Board of India), el
Banco Central (Reserve Bank of India), la Comisión
Nacional de la Competencia (Competition
Commission of India), etc. Es de esperar que esta
medida facilite el proceso de aprobación y no cree
nuevas barreras reguladoras. No obstante, las disposiciones sobre aprobación provisional han sido
recibidas con agrado.
Aspectos de procedimiento
Para garantizar la realización puntual de los asuntos
de una sociedad, el Proyecto de Ley ha establecido

plazos ajustados para que las sociedades lleven a
cabo trámites como, por ejemplo, los referentes a
sesiones del Consejo de Administración, auditoría
o cuentas, etc. El plazo máximo que puede transcurrir entre dos sesiones del Consejo, según el
Proyecto de Ley, es de 120 días [artículo 154(1)].
Actualmente la Ley establece que ha de celebrarse
una sesión del Consejo de Administración cada
tres meses como mínimo y que deberán celebrarse al menos cuatro sesiones al año. El Proyecto
de Ley exige asimismo que la celebración de una
sesión del Consejo de Administración sea comunicada a cada consejero por escrito o de forma
telemática con siete días de antelación (el plazo es
más breve en caso de tratarse de asuntos más
urgentes, siendo necesaria la presencia de al menos
un consejero independiente) [artículo 154(3)] y
obliga a levantar acta de cada sesión del Consejo
de Administración que se celebre [artículo
107(10)]. El Proyecto de Ley encarga asimismo a
cada sociedad cotizada la preparación, en la forma
establecida, de un informe de cada Junta General
Ordinaria (Annual General Meeting, “AGM”) que
deberá ser presentado ante el RoC durante los 30
días siguientes a la celebración de la AGM, abonándose las tasas establecidas. El Proyecto de Ley
reconoce acertadamente medios y métodos tecnológicos avanzados y prevé, por tanto, la participación en las sesiones del Consejo de
Administración a través de videoconferencia y
otros medios electrónicos con sujeción a las normas contempladas en [el artículo 154(2)]. El artículo 116 del Proyecto de Ley permite a las
sociedades llevar sus libros de cuentas y otra documentación pertinente en formato electrónico, tal
y como se establezca.
Marco para el saneamiento y liquidación de
sociedades
El Proyecto de Ley contempla un marco revisado
para la regulación de la insolvencia, incluyendo
saneamiento, disolución y liquidación de
sociedades, siendo preciso llevar a cabo el proceso
con sujeción a unos determinados plazos. El
Proyecto de Ley refunde asimismo la ley en materia de insolvencia y saneamiento y faculta al Tribunal
de Derecho Mercantil (Company Law Tribunal) para
encargarse de su aplicación, en contraste con la
situación actual en la que existe un tribunal distinto, el Consejo de Reconstrucción Financiera e
Industrial (Board for Industrial and Financial
Reconstruction) y una ley diferente, la Ley sobre

empresas industriales con dificultades [disposiciones adicionales]) de 1985 (Sick Industrial
Companies [Special Provisions] Act) que versa sobre
el saneamiento de empresas. El Proyecto de Ley
tiene igualmente por objetivo fortalecer el procedimiento de liquidación de una sociedad. En caso de
liquidación de una sociedad por el Tribunal de
Derecho Mercantil, el artículo 250 contempla el
nombramiento de un liquidador de la compañía,
que deberá ser un experto en la materia y no un
empleado público. Sin embargo, el Proyecto de Ley
mantiene la disposición relativa al “administrador
judicial” [artículo 334]. El Proyecto de Ley establece
asimismo un procedimiento sumario de liquidación
en aquellos casos en los que el valor contable de
los activos de la sociedad sea inferior a 10 millones
de rupias [artículo 336]. La Ley no incluye ningún
procedimiento sumario de este tipo.
Constitución de tribunales especiales
Uno de los rasgos más destacados del Proyecto de
Ley es la constitución de los Tribunales Especiales
(Special Courts) encargados del enjuiciamiento rápido de los delitos previstos en los artículos 396 y
397 del Proyecto de Ley. El Gobierno Central, por
tanto, podrá establecer tantos tribunales especiales
como sea preciso mediante notificación. Un tribunal especial está facultado para juzgar de forma
sumaria cualquier delito previsto en el Proyecto de
Ley punible con penas de prisión no superiores a
tres años y al tiempo que conoce de cualquier delito previsto en el Proyecto de Ley, también estará
facultado para juzgar cualquier otro delito distinto
de los contemplados en el Proyecto de Ley del que
el acusado pueda ser acusado en el mismo juicio,
en virtud del Código de Enjuiciamiento Penal de
1973.
Conclusión
Tras hacer una lectura de la actual versión del
Proyecto de Ley puede decirse que este es progresista, habida cuenta de las distintas reformas y actualizaciones propuestas en el mismo, así como por
la omisión de disposiciones obsoletas y redundantes. El Proyecto de Ley intenta modernizar la
estructura de la regulación mercantil en la India,
haciendo posible a su vez que las empresas operen
en un entorno regulatorio que estimule el espíritu
empresarial, la inversión y el crecimiento. Sin
embargo, queda por ver cuál será la forma definitiva de la nueva ley una vez aprobada y cómo será
aplicada.

Invertir en India
Autores: Nitin Baijal y Naveen Dhamija, socio y asociado, respectivamente, de BMR & Associates

Relajación de las normas referentes al pago y la
repatriación de salarios en determinados casos
La India ha experimentado un cambio paradigmático debido a su posición competitiva en el mundo. La
economía india sigue una trayectoria de crecimiento
sólida y presume de una tasa de crecimiento anual
estable, un aumento de las reservas de divisas y un
auge de los mercados de capital, entre otros.
El Banco Federal de la India (Federal Bank of India),
en línea con el objetivo del Gobierno indio señala-

do anteriormente, ha sometido a reforma la normativa en materia de control de cambios, en un
intento por facilitar el flujo de fondos para los
expatriados que trabajan en la India. La reforma
cubre, esencialmente, el pago de salarios en otros
países de los ciudadanos extranjeros residentes en
la India contratados por una empresa extranjera o
a ciudadanos indios contratados por una empresa
extranjera y, en ambos casos, destinados a una
oficina/ sucursal/ filial/ joint venture en la India de la
empresa extranjera. La reforma cubre asimismo las

remesas de salarios percibidos por extranjeros residentes que trabajan para empresas indias en la
India.
Anteriormente, estas personas tenían derecho a
percibir el 75% de su salario total fuera de la India
mediante abono en su cuenta en moneda extranjera abierta fuera de la India respecto a los servicios prestados a la oficina/sucursal/filial/joint venture en la India de la empresa extranjera. El resto
del salario tenía que pagarse en rupias en la India.
No obstante, debía pagarse el impuesto sobre la
Continua en página siguiente
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renta devengado por la totalidad del salario
obtenido en la India.
A partir de ahora, el Banco Federal de la India permitirá que tanto expatriados como ciudadanos
indios perciban el 100% de su salario en el extranjero en su cuenta en moneda extranjera abierta
fuera de la India, con sujeción al pago del impuesto
sobre la renta devengado por la totalidad del
salario obtenido en la India.
El Banco Federal, dando un paso más, ha permitido
a los ciudadanos extranjeros residentes en la India y
que estén contratados por una empresa constituida
en dicho país enviar la totalidad del salario percibido
en la India en rupias a sus cuentas en moneda
extranjera abiertas en otros países, con sujeción al
pago del impuesto sobre la renta devengado por la
totalidad del salario percibido en la India.
Esta relajación de las normas no es sino un primer
paso y muestra el compromiso del Gobierno de la
India con el fomento de la liberalización de la
economía. Permitirá a las empresas disponer de
una mayor flexibilidad para estructurar la retribución de los expatriados.
Legislación de la Seguridad Social en la India para
trabajadores internacionales
El Gobierno de la India ha emitido diversas aclaraciones con respecto a los importantes cambios
introducidos en la legislación nacional en materia
de seguridad social que afecta a expatriados y a las
empresas para las que trabajan en la India.

Antes de comentar las aclaraciones emitidas por el
Gobierno de la India es preciso conocer el contexto de semejantes cambios. El sector empresarial
indio no ha escapado a los efectos del fenómeno
de la globalización. Los empleados indios con frecuencia son trasladados por sus empresas a otros
países. La duración de estos desplazamientos internacionales puede oscilar desde los pocos meses a
varios años. Los desplazados indios y sus empresas,
por lo general, están obligados a cotizar al régimen
de la Seguridad Social del país de acogida. Estas
cotizaciones únicamente añaden costes al
desplazamiento, sin obtenerse ningún beneficio a
cambio, ya que generalmente ni el empleado ni la
empresa puede retirar las cotizaciones al final del
desplazamiento. Por el contrario, los expatriados
que trabajan en la India normalmente no están
obligados a cumplir la legislación india en materia
de Seguridad Social.
En pro de la igualdad, las Autoridades de la
Seguridad Social de la India han presentado una
reforma, introduciendo una nueva clase de empleados internacionales. El término “empleados internacionales” incluye esencialmente a un empleado indio
que trabaje en un país extranjero con el que la India
haya suscrito un Convenio en materia de Seguridad
Social (Social Security Agreements, “SSA”), o un
nacional extranjero (cualquier persona que no
tenga pasaporte indio) que trabaje en la India para
una entidad que se rija por la legislación nacional en
materia de Seguridad Social. Un SSA es un instrumento bilateral destinado a proteger los intereses

de los trabajadores en el país de acogida. Al tratarse
de un acuerdo recíproco, por lo general se intenta
evitar la inexistencia de cobertura o de doble
cobertura y se prevé la igualdad de tratamiento con
los trabajadores del país de acogida.
Los trabajadores internacionales están obligados a
cotizar a la Seguridad Social a razón de un 12% de
los componentes especificados de su salario. Los
empresarios estarán igualmente obligados a
realizar una cotización de contrapartida a razón del
12% de componentes especificados. Los trabajadores internacionales pueden retirar la mayoría
del saldo acumulado (cotización e intereses) en su
cuenta del fondo de pensiones (Provident Fund) en
el momento de la repatriación, es decir, al terminar
su desplazamiento en la India (en base al principio
de reciprocidad).
La India ya ha suscrito SSA con Bélgica y Francia y
recientemente ha suscrito otro con Alemania. Se
da por sentado que se está tramitando la firma de
SSA con Estados Unidos, Australia, Países Bajos,
República Checa, España, Portugal, Suiza, Noruega,
Suecia y otros países.
La legislación a este respecto se encuentra todavía
en fase de desarrollo y hay un gran número de preguntas en el aire a las que es preciso responder.
Siendo realistas, la entrada en vigor de los SSA
podría tardar bastante y hasta entonces el coste
del desplazamiento de los expatriados a la India, así
como los requisitos de cumplimiento legal y normativo, probablemente aumentará.

La propiedad intelectual en la India
Autor: Jose Madan, responsable del departamento de Propiedad Intelectual de Khaitan & Co.

Introducción
La India es el séptimo país más grande del mundo
por área geográfica y el segundo en términos de
población, con más de 1.180 millones de
habitantes. Se trata de la mayor democracia del
mundo y su cultura está marcada por el pluralismo
y por ser una sociedad multilingüe y multiétnica.
Aunque el hindi y el inglés son los idiomas
predominantes en el país, las lenguas regionales no
siempre son secundarias. Estadísticamente, la
economía india hoy en día ocupa el undécimo lugar
a nivel mundial en términos de Producto Interior
Bruto (“PIB”) nominal y el cuarto por Paridad de
Poder Adquisitivo (“PPA”).
La India cuenta con una larga tradición de
protección de la propiedad intelectual. El régimen
de protección de la propiedad intelectual tiene
más de 150 años de antigüedad, período a lo largo
del cual ha evolucionado y se ha ramificado. La
mayoría de derechos de propiedad intelectual
gozan de protección legal en la India. La firma en
1994 del Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio (“ADPIC”) derivó en una serie de

cambios históricos en el marco de la protección de
la propiedad intelectual en un país que a partir de
ese momento pasó a cumplir los ADPIC. El ámbito
de protección de un gran número de Derechos de
Propiedad Intelectual (“DPI”) fue redefinido y
ampliado; se introdujeron cambios de
procedimiento para hacer más eficiente y
simplificar la concesión/ registro de DPI; se amplió
la duración de la protección de los DPI; y se
incorporaron efectivas disposiciones de ejecución
de los DPI. En general, la India cuenta con un
régimen de protección de los derechos de
propiedad intelectual muy efectivo y eficiente que
fomenta la creación, protección y aplicación de
DPI.
A continuación se expone un resumen de los distintos DPI existentes en la India y las novedades
más recientes en el régimen de propiedad intelectual indio.
• Patentes
Por lo general, los productos o procesos nuevos
que implican un elemento o actividad inventiva, y
son susceptibles de aplicación industrial,

constituyen una invención patentable en la India.
Los productos que incluyen microorganismos
modificados genéticamente, software integrado y
avances implantados por ordenador también
pueden ser patentados. El examen para comprobar
la actividad inventiva de una invención en la India es
similar al realizado en otros países. El efecto técnico
de un nuevo avance es vital para determinar la
existencia de actividad inventiva en dicho avance.
La solicitud de patente, normalmente, es publicada
una vez transcurridos 18 meses desde la fecha de
su presentación o la fecha de su solicitud, la que sea
anterior. A partir de la fecha de publicación de la
solicitud de patente y hasta la fecha de
otorgamiento de la patente, el solicitante goza de
los mismos derechos y privilegios que tendría si la
patente de la invención le hubiese sido otorgada
en la fecha de publicación de la solicitud. No
obstante, no podrá entablar ante un tribunal ningún
procedimiento de infracción, con respecto a la
solicitud, hasta que no haya tenido lugar el
otorgamiento de la patente.
Después de su publicación, la solicitud de patente
es objeto de un examen de fondo antes de ser
Continua en página siguiente
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otorgada la patente. El solicitante está obligado a
presentar la petición de examen de la solicitud de
patente en un plazo de 48 meses a contar a partir
de la fecha de presentación o la fecha de la
solicitud, la que sea anterior. Una vez emitido el
informe del examen, el Solicitante dispone de 12
meses desde la fecha del informe para solicitar el
otorgamiento de la patente. La duración de una
patente otorgada en la India es de 20 años, a
contar a partir de la fecha de presentación efectiva
de la solicitud con sujeción al pago de cuotas
anuales a partir del tercer año. Tanto las solicitudes
de patente como las patentes pueden ser objeto
de oposición antes y después del otorgamiento.
Una vez transcurrido el período de oposición a
una patente, el interesado tendrá la posibilidad de
entablar un procedimiento de declaración de
nulidad para invalidar la patente.
El cumplimiento de los derechos de patentes
podrá ser exigido por medio de un procedimiento
civil instado ante el Tribunal de Distrito (District
Court) o el Tribunal Superior de Justicia (High
Court). Entre las medidas destinadas a reparar la
infracción de una patente se incluye la adopción de
medidas cautelares, la concesión de daños y
perjuicios o una indemnización basada en los
beneficios obtenidos por causa de la infracción. Los
tribunales pueden asimismo ordenar el embargo, la
confiscación o la destrucción de los productos que
se estime que infringen una patente y de los
materiales utilizados predominantemente en la
creación de los productos infractores sin pago de
indemnización alguna al titular de la patente. El
demandado podrá plantear una demanda
reconvencional de nulidad de la patente en el
marco de un pleito por infracción de patente en
base a las causas de revocación de patentes.
• Diseños
Cualquier rasgo nuevo u original de forma,
configuración, diseño, ornamento o composición
de líneas o colores aplicado a un artículo, ya sea en
dos dimensiones, en tres o en ambas a través de
cualquier proceso industrial o medio, ya sea
manual, mecánico o químico, por separado o
conjuntamente, será susceptible de registro de
diseño. El registro de diseño también podrá ser
solicitado con respecto a una parte de un artículo
susceptible de ser registrado y que sea susceptible
de ser vendida por separado. La solicitud de diseño
será examinada antes de su registro. No es preciso
presentar una petición formal de examen con
respecto a las solicitudes de diseño, puesto que el
examen se realiza de oficio una vez presentada la
solicitud. El registro de un diseño es válido
inicialmente durante un período de 10 años a
partir de la fecha de presentación de la solicitud y
podrá ser renovado por períodos adicionales de 5
años. La cancelación de un registro de diseño
podrá solicitarse a través de un procedimiento de
declaración de nulidad. Al igual que en el caso de
las patentes, el cumplimiento de los derechos de
diseño podrá ser exigido por medio de un
procedimiento civil.
• Marcas/ Marcas de Servicios
Tanto las marcas comerciales como las marcas de
servicios pueden ser registradas en la India.
Cualquier marca susceptible de ser representada
gráficamente y que permita distinguir los productos

o servicios de una persona de los de otra puede
ser registrada como marca comercial o marca de
servicio. El envase de los productos y las
combinaciones de colores también pueden ser
considerados marcas comerciales. Las marcas de
sonido también pueden ser registradas en la India.
En la India, aquellos casos en los que no se haya
usado o no se esté usando una marca comercial
puede efectuarse igualmente una solicitud de
registro en base al uso previsto. Toda solicitud de
marca será objeto de examen antes de su registro.
Las solicitudes de marca podrán ser objeto de un
procedimiento de oposición y las marcas ya
registradas de un procedimiento de rectificación. El
registro de una marca es inicialmente válido
durante 10 años y podrá ser renovado
posteriormente por períodos adicionales de 10
años. Las marcas registradas podrán ser objeto
tanto de acciones civiles como penales. En caso de
infracción de una marca no registrada, podrá
entablarse una acción por explotación de
reputación ajena (passing-off) con arreglo al
derecho consuetudinario (Common Law), así
como una acción penal.
• Indicaciones Geográficas
En la India se usan las indicaciones geográficas con
respecto a productos como, por ejemplo,
productos agrícolas, productos naturales o
productos fabricados. La solicitud de registro de
una indicación geográfica también será sometida a
examen antes de su registro. El registro de una
indicación geográfica podrá ser objeto de un
procedimiento de oposición. El registro será
otorgado por un período inicial de 10 años a partir
de la fecha de la solicitud y podrá ser renovado por
períodos adicionales de 10 años. El cumplimiento
de las indicaciones geográficas podrá ser exigido
por medio de acciones civiles y penales.
Productos como el té Darjeeling, la seda de
Mysore, las pinturas de Thanjavur, la pimienta de
Malabar, la cerámica azul de Jaipur, los tejidos de
pashmina de Kashmir y los anacardos de Goa han
sido registrados en la India. Recientemente, ha sido
registrado como Indicación Geográfica el
“Hyderabadi Haleem” (un guiso de carne único de
la región de Hyderabad).
• Tribunal de Apelación de Propiedad Intelectual
(Intellectual Property Appellate Board)
La India cuenta con un tribunal independiente que
conoce de la mayoría de los recursos contra las
resoluciones del Supervisor General de Patentes y
Diseños (General Controller of Patents and
Designs), el Registrador de Marcas (Registrar of
Trade Marks) y el Registrador de Indicaciones
Geográficas (Registrar of Geographical Indications)
denominado Tribunal de Apelación de Propiedad
Intelectual (“IPAB”, Intellectual Property Appellate
Board). Su objetivo es tramitar los recursos de
forma rápida, efectiva y económica. Anteriormente,
el Tribunal Superior de Justicia era el organismo
encargado de tramitar los recursos. Sin embargo,
habida cuenta de que el tiempo es un factor de
suma importancia en la mayoría de los casos
relacionados con DPI, se creó el IPAB para facilitar
la resolución rápida de los recursos, trasladándose
por tanto todos los recursos pendientes ante el
Tribunal Superior de Justicia al IPAB. La sede central

del IPAB está en Chennai. Por desgracia, los
tribunales de distrito del IPAB de Delhi, Mumbai y
Kolkata se han venido enfrentando a problemas de
tipo práctico desde el inicio de la actividad del
IPAB, por resultar las dependencias asignadas a
dichos
órganos
inadecuadas
para
su
funcionamiento, lo cual a su vez ha afectado a la
resolución rápida de los recursos que pretendía el
IPAB. El IPAB ha tratado este asunto con el
Departamento de Promoción y Política Industrial y
la solución podría estar cerca.
• Derechos de Autor
Se dispone de protección a los derechos de autor
con respecto a obras literarias, dramáticas,
musicales y artísticas, así como a las películas
cinematográficas y grabaciones de sonido. La
duración de los derechos de autor varía en función
del tipo de obras. En general, los derechos de autor
gozarán de protección a lo largo de la vida de su
titular y 60 años después de su fallecimiento. Las
infracciones de derechos de autor podrán ser
objeto de acciones civiles y penales.
Recientemente se ha propuesto la introducción de
algunas enmiendas en la Ley de Derechos de
Autor (Copyright Act). Una de las enmiendas
propuestas se centra en el autor, con el objetivo de
impedir la cesión absoluta de los derechos de
autores/ compositores sobre obras incluidas en
películas cinematográficas y garantizar la
percepción por autores/ compositores de los
ingresos generados por la edición de música. Las
enmiendas propuestas pretenden asimismo
adaptar la Ley al Tratado de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”)
sobre Derechos de Autor y al Tratado de la OMPI
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
• Tratados en materia de Propiedad Intelectual
Suscritos por la India
Además del Acuerdo sobre los ADPIC, la India es
una de los firmantes del Convenio de París, el
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(Patent Court Treaty, “PCT”), el Tratado de
Budapest, el Convenio de Berna y la Convención
Universal sobre Derechos de Autor. En la India es
posible presentar solicitudes de fase nacional en
virtud del PCT y podrá reivindicarse la prioridad
en virtud del convenio de París y el Acuerdo de la
Organización Mundial del Comercio. La protección
de los derechos de autor queda extendida
automáticamente a la India en virtud del Convenio
de Berna y las convenciones universales.
• Nombres de Dominio
El nombre de dominio de nivel superior de la India
es .IN y el registro .IN es gestionado por National
Internet Exchange of India (“NIXI”). Los nombres
de dominio pueden ser inscritos en el registro .IN.
Las marcas podrán también ser inscritas como
nombres de dominio. La política de resolución de
conflictos en materia de nombres de dominio en la
India (.IN Dispute Resolution Policy, “INDRP”) se
ajusta
a
las
directrices
aceptadas
internacionalmente.
• Nuevas Variedades Vegetales
Las nuevas variedades vegetales pueden ser
registradas con arreglo a lo previsto en la Ley de
Protección de Variedades Vegetales y Derechos de

Julio de 2011

los Agricultores (The Protection of Plant Varieties
and Farmers Rights’ Act). Los criterios que
determinan el registro de una variedad vegetal son:
novedad, peculiaridad, uniformidad y estabilidad. La
duración máxima de la protección es de 18 años
en el caso de los árboles y las parras, y de 15 años
para el resto de cultivos. Las penas por infracción
de dichos derechos incluyen cuantiosas multas y/o
penas de prisión dependiendo de la gravedad de
los daños ocasionados.
• Información Confidencial y Secretos
Comerciales y Protección de Datos
La información confidencial y los secretos
comerciales actualmente están protegidos por el
Derecho consuetudinario y el derecho contractual.
Para determinar la existencia de un “abuso de
confianza” han de cumplirse tres criterios
fundamentales: la información ha de reunir la
característica de ser necesariamente confidencial,
tiene que haber sido transmitida en circunstancias
que impliquen una obligación de confidencialidad y,
por último, tendrá que existir un uso no autorizado
de la información en detrimento del emisor. En un
futuro cabe la posibilidad de que se promulgue una
ley específica sobre protección de secretos
comerciales e información confidencial.
• Protección de Datos
Actualmente, la promulgación de normas en
materia de protección de datos se encuentra en
fase de debate. Hasta que no se implante la
legislación pertinente, podrán imponerse
obligaciones contractuales relativas a la
confidencialidad de datos.
• Circuitos Integrados Semiconductores
En la India puede protegerse la topografía de
circuitos semiconductores integrados. El registro
del esquema de diseños confiere al titular de los
derechos un derecho exclusivo sobre el esquema
del diseño, así como la posibilidad de ser resarcido
en caso de infracción. El registro requerirá el
cumplimiento de los criterios de novedad y

originalidad y tendrá una duración de 10 años, sin
posibilidad de renovación.
Presentación de solicitudes online (e-Filing)
En la India es posible presentar solicitudes de
forma telemática. La plataforma telemática está
siendo objeto de mejoras para permitir la
presentación online de toda la documentación
posterior. A corto plazo se espera que sea
obligatoria la presentación de solicitudes de
manera telemática.
Manual de Procedimiento y práctica de la Oficina
de Patentes
Hace ya tiempo que se consideraba necesaria la
codificación y racionalización por parte de la
Oficina India de Patentes de sus prácticas en un
documento integral. En estos momentos se está
ultimando el manual de procedimiento y prácticas
de la oficina de patentes. Se trata de una guía
práctica que resultará de utilidad de cara a la
tramitación de asuntos relacionados con patentes
ante la Oficina de Patentes.
Lanzamiento Online del Interfaz de búsqueda de
Estado de la Solicitud
En respuesta a la creciente demanda de
transparencia y de que la información sea puesta a
disposición del público fácilmente, la Oficina de
Propiedad Intelectual (“IPO”) ha puesto en
funcionamiento recientemente un interfaz de
búsqueda del estado de las solicitudes en el sitio
web de la IPO con arreglo al Sistema de
Recuperación de Información de Patentes de la
India (Indian Patent Information Retrieval System,
IPIRS). Se trata de una interfaz fácil de utilizar que
permite efectuar un seguimiento del estado y el
historial de acciones judiciales de las solicitudes de
patentes, así como de su estado de renovación. La
IPO también facilita en su sitio web información
detallada sobre marcas comerciales/ solicitudes de
marcas de servicio y marcas comerciales/ marcas
de servicio, incluido el historial de acciones
judiciales, el informe sobre el examen, etc.

Idioma Oficial
El inglés es un idioma oficial en la India. Por tanto, y
de forma ventajosa, todos los trámites podrán
llevarse a cabo en inglés sin necesidad de
traducción.
Conclusión
La India constituye un lucrativo destino para la
inversión en PI por numerosos factores, a saber, la
existencia de una legislación adecuada y equitativa,
la rápida tramitación de las solicitudes de registro
de DPI, la realización de grandes esfuerzos para
velar por el cumplimiento de los DPI y un
importante mercado de consumo interno. Puede
que esta sea la razón por la que, a pesar de la
recesión global, las multinacionales siguen
invirtiendo en PI en la India. De hecho solo durante
el ejercicio 2008-2009 se presentaron en la India
36.812 solicitudes de patentes y 130.172
solicitudes de marcas, lo que supuso un
incremento del 21% en comparación con el
ejercicio 2006-2007. Las multinacionales han
reconocido el potencial del mercado indio e
intentan aprovecharlo por medio de la inversión en
PI.
La aplicación de los DPI en la India también está
cobrando impulso. Desde enero de 2005 el
Tribunal Superior de Justicia de Delhi ha concedido
indemnizaciones por daños y perjuicios que oscilan
entre 2.179 millones de dólares y 2,80 millones de
dólares en casos de infracción de PI. Los tribunales
indios han penalizado con dureza la piratería de
software. Microsoft Corporation, por ejemplo,
obtuvo una indemnización de aproximadamente
44.000 dólares en un caso de piratería de sus
productos de software [caso Microsoft
Corporation contra Yogesh Popat (2005)]. Hoy en
día, la cuantía de las indemnizaciones por daños y
perjuicios concedidas por los tribunales no sólo
resarce al titular de los DPI por las pérdidas
sufridas, sino que sirve para disuadir a los
infractores.
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