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“Cuando una organización nace, siempre se 

pretenden unos objetivos, más o menos ambi-

ciosos. Yo creo que este fue el pensamiento de 

los fundadores de ASIPI hace 50 años, cuando 

pensaron como idea y motor de actuación que 

ASIPI se convirtiera a lo largo del tiempo en un 

referente de la Propiedad Industrial e Intelectual 

en América”.

Alberto de Elzaburu.

Marqués de la Esperanza,

España
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Juan Vanrell
Presidente del Comité Ejecutivo 2012 - 2015
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HAY HISTORIAS TAN ESPECIALES
QUE MERECEN SER CONTADAS

Prólogo

Estamos ante la historia, ante las vi-

vencias más sensibles y personales 

de una aventura individual y colectiva que co-

menzó hace 50 años en esta maravillosa ciu-

dad de México.

Este libro intenta reflejar esta historia, conta-

da de una manera especial y única, una his-

toria contada por los creadores de la misma, 

privilegios que solo tienen unos pocos en el 

mundo.

No es casual que ASIPI naciera hace 50 años, 

ese año 1964, no fue un año más en el calen-

dario mundial.

En Estados Unidos se vota la Ley de Derechos 

Civiles, y también los Beatles realizan su pri-

mer concierto en tierra Americana.

Gracias a los logros tecnológicos en 1964 

se logra la primera fotografía detallada de la 

Luna, y también el 17 de marzo en el Harvard 

Smithsonian Center for Astrophysics se anun-

cia la detección de ondas primordiales, prime-

ras evidencias de la Teoría del Big Bang, que 

tanto ha cambiado la ciencia en estos siglos.

Fue un año de gran efervescencia cultural, el 

29 de setiembre 1964 nace para los latinoa-

mericanos la gran Mafalda, inspiración magni-

fica del querido Quino, una genialidad literaria 

aparece también en nuestra América, Julio 

Cortazar escribe su obra “Rayuela”, y empeza-

mos a soñar volando con un paraguas porque 

nace Mary Poppins.

¿Qué más podemos pedirle a este magnifico 

año 1964?

Y le pedimos más!!, y nació en una pequeña 

reunión, la idea de unir a los profesionales en 

el área de la propiedad intelectual.

Esta idea no era menor, hoy parece ser co-

mún buscar afinidades y asociaciones pero 

en ese momento esta área del trabajo estaba 

muy dispersa y esto nos dio en las Américas 

la posibilidad de profesionalizar la Propiedad 

Industrial.

Este libro es un homenaje a aquellos visiona-

rios, que hoy muchos nos acompañan y pue-

den ser testigos de su gran obra.

Orgulloso estoy de ser parte de esta asocia-

ción que he visto crecer y formarse, y que 

espero poder seguir contribuyendo a su en-

grandecimiento y disfrutar de las nuevas 

generaciones que recogerán esta fructífera 

historia.

Bienvenidos a vivir la historia de ASIPI

Juan Vanrell
Presidente ASIPI
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Introducción

La historia de la Asociación Intera-

mericana de la Propiedad Intelectual 

-ASIPI- comienza con el sueño de un grupo de 

profesionales, la mayoría de ellos latinoameri-

canos, que se reunieron en México en el año 

de 1964, para crear una agrupación donde 

pudieran actualizar, profundizar y compartir 

sus conocimientos en materia de propiedad 

industrial. 

Poco a poco se fueron uniendo a ellos cientos 

de profesionales con los mismos intereses, 

de todas las latitudes, quienes con su cono-

cimiento, trabajo y experiencia fueron cons-

truyendo la asociación que hoy celebra sus 

50 años de existencia y es líder mundial en el 

tema de la protección de los derechos inte-

lectuales de quienes crean obras artísticas o 

innovan en materia científica, en beneficio de 

la humanidad. 

HISTORIA DE ASIPI 

Por José Carlos Tinoco Soares1

Ahí está el secreto de ASIPI. No solo es una 

asociación internacional de profesionales 

que se reune para hacer networking sino 

que es un think tank -centro de pensamien-

to- constantemente consultado por los em-

presarios y gobiernos antes de negociar con-

venios internacionales, legislar o aplicar las 

normas. 

Esta obra es sólo un intento por contar, a 

quien esté interesado, la historia de la aso-

ciación. Por consiguiente el lector encon-

trará aquí datos históricos de la mayoría de 

las reuniones que la asociación ha llevado 

a cabo a lo largo de todos estos años, los 

nombres de algunos de sus miembros más 

notables -es imposible incluírlos a todos-, las 

reglas que han dirigido sus actuaciones y los 

retos que ASIPI está preparada para enfren-

tar en el futuro.

1. El Dr. Jose Carlos Tinoco Soares nació en Sao Paulo, Brasil en 1931. Es socio fundador de la Firma Tinoco Soares & Filho. 

Ha sido miembro  destacado de ASIPI durante varias décadas y, por supuesto, un gran conocedor de su historia. En el 

año 2013 escribió la obra ASIPI “50 AÑOS DE HISTORIA”, la cual fue traducida del portugués al español por la Natalia 

Tobón Franco.
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La historia de ASIPI está estrecha-
mente ligada a la expedición de le-

yes para proteger la propiedad intelectual en 
el mundo, a la suscripción de tratados y con-
venios internacionales por parte de diversos 
países sobre la materia y a la evolución que 
han tenido otras asociaciones y entidades si-
milares. 
Para muchos historiadores la necesidad de 
proteger los derechos de propiedad industrial 
-por ahora mencionemos las marcas, paten-
tes, denominaciones de origen y otros- surgió 
como consecuencia de la revolución indus-
trial, y está estrechamente ligada al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en el marco de la 
libertad de comercio durante el siglo XIX. 
El desarrollo industrial y los posibles abusos a 
la libertad de comercio de la época -muchos 
temían que les copiaran sus creaciones- fue-
ron probablemente las principales causas 
para que entonces se dictaran una serie de 
normas que buscaban incentivar la innova-
ción tecnologica y la creación artística. 
Esto no significa que antes no hubiera habi-
do algunos avances. Por ejemplo es conocido 
que desde el siglo VII A.C. los griegos otorga-
ban protección durante un año a las recetas 
de cocina y que en Venecia, en 1474, el Sena-
do expidió la primera Ley General de Patentes 
que obligaba al titular de una invención a re-
gistrarla para poder explotarla de manera ex-
clusiva durante 10 años. La norma establecía 
que quien participaba en una infracción debía 
ser citado a comparecer ante la administra-
ción de la ciudad, obligado a pagar la suma de 
cien ducados y a destruir su objeto.
Siglos más tarde, en Inglaterra, se promulgó 
el Estatuto de Monopolios (1623), norma que 

1
HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

convertía en ilegales todos los monopolios ex-
cepto aquellos establecidos para un plazo de-
terminado de años, lo que constituye la base 
del actual derecho de patentes. 
El 10 de abril de 1790, el Congreso de Estados 
Unidos dictó la ley para promover el progreso 
de las artes útiles, es decir, la primera Ley de 
Patentes. Entre otros, dicha norma establecía 
las siguientes condiciones para la concesión 
de la patente a) que se trate de una invención 
o descubrimiento útil, b) el período de pro-
tección era de 14 años; c) se debía presentar 
un escrito con los diseños y especificación 
detallada y d) si alguien fabricaba o vendía el 
objeto patentado, el objeto sería confiscado y 
el autor de la contravención sería obligado a 
pagar por los daños causados2.
Algunos años más tarde, en 1854, el Conde 
Cavour presentó al Parlamento subalpino un 
proyecto de Ley de Marcas, el cual finalmente 
fue conocido como la Ley Francesa del 23 de 
junio de 1857, sur les marques de fabrique et 
de commerce:-

 ‘Art. 1º La marque de fabrique ou de com-

merce est facultative. Toutefois, des décrets 

rendu en la forme des règlements d´ad-

ministration publique peuvent exceptionne-

llement la déclarer obligatoire pour les pro-

duits qu´ils déterminent. Sons considererés 

comme marque de fabrique et de commer-

ce les noms sous une forme distinctive, 

les dénominations, emblèmes, empreintes, 

timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, 

chiffres, enveloppes et tous autres signes 

servant à distinguer les produits d´une fabri-

que ou les objets d´un commerce’. 

 2. Véase José Carlos Tinoco Soares, en el “Tratado sobre la Propiedad Intelectual - Patentes y sus sucedáneos”. Ed. 

Brasileña Corporaciones, St. Paul, 1998, páginas 27/36.
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Los artículos siguientes de la ley consagraban 
disposiciones sobre la presentación de la so-
licitud de registro de la marca y los documen-
tos que debían acompañarla; estipulaban que 
el lapso de protección era por quince años; 
establecía las condiciones para las solicitudes 
de registros de los extranjeros; establecía las 
penalidades en casos de violación de marcas, 
etc.
Con ocasión de la exposición internacional 
de Paris y atendiendo al pedido del ministro 
de Comercio de Francia se llevó a cabo un 
Congreso Internacional sobre Propiedad In-
dustrial3 entre el 5 y el 17 de septiembre de 
1878. La agenda tenía previsto el examen de 
la materia relativa a patentes, marcas, diseños 
y modelos, trabajos fotográficos, nombres co-
merciales y recompensas industriales. 
Innumerables fueron las propuestas presen-
tadas. Los franceses formalizaron el Project 
d´une Union Internacionale pour la Protection 
de la Propriété Industrielle, que fue enviado a 
todos los demás países y éste fue el proyec-
to que sirvió de base a las discusiones de la 
Conferencia Internacional entre el 4 y 20 de 
noviembre de 1880, en París. Fue marcada una 
nueva Conferencia para el día 6 de marzo de 
1883, con vistas a la aprobación del texto final. 
Así quedó establecido el Convenio de la Unión 
de París para la protección de la Propiedad In-
dustrial de 1883, el cual puede ser considera-
do, como de hecho lo es, la norma base para 
regular la protección de la propiedad industrial 
en todo el mundo. 

El artículo segundo de dicho compendio es-
tablece: 

“La protección de la propiedad industrial 

tiene por objeto las patentes de invención, 

los modelos de utilidad, los dibujos o mode-

los industriales, las marcas de fábrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombre 

comercial, las indicaciones de procedencia 

o denominaciones de origen, así como la 

represión de la competencia desleal”4.

Al otro lado del mundo y más cerca de todos 
nosotros, en noviembre de 1878, diecisiete 
fabricantes y minoristas de América del Nor-
te se reunieron para promover y proteger los 
derechos de los titulares de marcas a través 
de una legislación fuerte y efectiva.
Nació así la Asociación para la protección de 
marcas en Estados Unidos (USTA), con sede 
en Nueva York. En 1908, la USTA se convirtió 
en la “sociedad comercial” bajo los dictados 
de la Ley de Sociedades Comerciales del Es-
tado de Nueva York y se le dieron poderes 
para actuar en la protección de las marcas no 
sólo en los Estados Unidos de América como 
también en todos los países. En mayo de 1993 
este organismo cambió su nombre por el de 
Asociación Internacional de Marcas (INTA).
La revista de la INTA -Trademark Reporter-, 
así como sus publicaciones sobre doctrina, 
legislación, tratados, acuerdos, convenios so-
bre marcas son de consulta obligada. Como 
si eso no fuera suficiente, la INTA realiza to-
dos los años su Congreso Internacional, con 
la presencia de miles de personas dedicadas 
a la protección de la propiedad industrial del 
mundo.

3. La propiedad intelectual es el género y la propiedad industrial la especie. En efecto, la propiedad industrial es una 

especie de propiedad intelectual que se ejerce sobre los signos distintivos (nombres comerciales, marcas, lemas 

comerciales, rótulos, enseñas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen) y las nuevas creaciones que 

tengan aplicación industrial, tales como los inventos de producto o de procedimiento, los modelos de utilidad, los 

diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos empresariales. El derecho de au-

tor es una especie de propiedad intelectual que se ejerce sobre las producciones del talento en el campo científico, 

artístico o literario, incluidos en este último los programas de computador en cuanto tales y las bases de datos que 

impliquen un acto de creatividad.

4. Otros artículos que merecen consideraciones en este recuento normativo son:- a) Art. 4 - “Los plazos de prioridad 

para el depósito en otros países para las patentes, modelos y marcas”; b) Art. 6-bis “La protección especial para las 

marcas notoriamente conocidas”; c) Art. 8 “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión”; d) 

Art. 10-bis “La protección eficaz contra la competencia desleal. Constituye acto de competencia desleal todo acto 

de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. (Cf. José Carlos Tinoco Soares, en 

Tratado de Propiedad Industrial de las Américas – Marcas y Congéneres, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2006, pág. 

28/30, ver también n. 15-infra)
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Algunos años más tarde, con oca-
sión de la revisión del Convenio de 

Paris, en Madrid, en 1891, se decidió estable-
cer la posibilidad de “uniones restrictivas”. En 
ese momento apareció el Arreglo de Madrid 
relativo a la represión de las indicaciones de 
procedencia falsas o engañosas en los pro-
ductos y el Arreglo de Madrid Relativo al Re-
gistro Internacional de las Marcas de Fabrica 
o de Comercio. 
El primero obliga a que todos los productos 
que lleven una indicación falsa o engañosa 
en virtud de la cual resulten indicados direc-
ta o indirectamente, como país o como lugar 
de origen alguno de los países a los cuales se 
aplica el presente Arreglo, o un lugar situado 
en alguno de ellos, sean embargados al ser 
importados en cada uno de los dichos países5.
Fueron muchos los países firmantes y adhe-
rentes por lo que ese convenio resulta funda-
mental. 
Por su parte, el segundo documento prevé, en 
el artículo primero, entre otras, lo siguiente:

 “Los nacionales de cada uno de los países 

contratantes podrán obtener en todos los 

demás países parte en el presente Arreglo, 

la protección de sus marcas, aplicables a 

los productos o servicios, registradas en el 

país de origen, mediante el depósito de las 

citadas marcas en la Oficina Internacional 

de la Propiedad Intelectual (llamada en lo 

sucesivo la “Oficina Internacional”) a la que 

se hace referencia en el Convenio que es-

tablece la Organización Mundial de la Pro-

piedad Intelectual (llamada en lo sucesivo 

la “Organización”), hecho por mediación de 

la Administración del citado país de origen”. 

El Arreglo de Madrid para el Registro Interna-
cional de Marcas fue suscrito por algunos paí-

2
ARREGLO DE MADRID

ses, sólo dos adherentes de las Américas, y 
pasó casi un siglo para que se llegara a la con-
clusión de que había que modificarlo, nacien-
do así el Protocolo de Madrid de 1989, como 
se verá más adelante.
En 1883, por la época de la expedición del Con-
venio de París y el Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
se constituyó la BIRPI-Bureaux Internationaux 
reunix pour la protection de la propriété inte-
llectuelle-, que luego evolucionó en lo que hoy 
conocemos con la OMPI. 
El Convenio de la OMPI, el instrumento cons-
titutivo de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), fue firmado en Es-
tocolmo el 14 de julio de 1967, entró en vigor 
en 1970 y fue enmendado en 1979. La OMPI 
es una organización intergubernamental que 
en 1974 pasó a ser uno de los organismos es-
pecializados del sistema de organizaciones de 
las Naciones Unidas. 
La OMPI tiene dos objetivos principales: El pri-
mero es fomentar la protección de la propie-
dad intelectual en todo el mundo y el segun-
do es asegurar la cooperación administrativa 
entre las Uniones que han sido establecidas 
en virtud de los tratados administrados por la 
OMPI.
De otro lado en Europa y particularmente en 
Francia, el 8 de mayo de 1897 se estableció 
un Comité Preparatorio para los estudios so-
bre propiedad industrial y se promovió una 
primera reunión con el apoyo de los sindica-
tos en Bruselas, con el objetivo constituir una 
asociación que a la postre terminó siendo la 
Asociación Internacional para la protección de 
la Propiedad Industrial -AIPPI-. 
El primer congreso internacional de la AIPPI se 
llevó a cabo en el mismo año, 1897, en Viena, 

5.El texto total en español está disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=286797. Recuperado el 20 

de junio de 2014. .
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Austria. Luego se llevó a cabo en Londres, Zu-
rich, París, Lyon, Turín y Amsterdam. Se inte-
rrumpió en 1938 y se reanudó en l946, a través 
de reuniones del Comité Ejecutivo y de otros 
los congresos sucesivos.
El propósito de la Asociación es mejorar y pro-
mover la protección de la propiedad industrial 
tanto a nivel internacional como nacional. Per-
sigue este objetivo trabajando para el desarro-
llo, la expansión y el mejoramiento de tratados 
y acuerdos internacionales y regionales y tam-
bién de leyes nacionales relativas a la propie-
dad industrial.
Su trabajo consiste en llevar a cabo estudios 
de las leyes nacionales existentes y propo-
ner medidas para lograr la armonización de 
dichas leyes a nivel internacional. En este 
contexto, cada vez más la AIPPI se ha invo-
lucrado en asuntos referidos a la exigencia 

real de los derechos de propiedad intelec-
tual. 
A través de cuestionarios enviados a sus 
miembros la AIPPI selecciona “temas” de de-
bate. Las respuestas son objeto de un exa-
men por una “comisión”, que concluye su 
trabajo a través de una “recomendación”, la 
cual, si es aprobada, se convierte en una “re-
solución”. Se trata de normas de conducta 
que sirven de modelo para cambiar, mejorar 
y consolidar la legislación de prácticamente 
todos los países del mundo. No cabe la menor 
duda de que este procedimiento se ha con-
vertido en una base efectiva de la legislación 
de propiedad industrial, que es transmitida a 
todos a través de la revista AIPPI que publica 
todos los “problemas”, los “cuestionarios”, 
“recomendaciones “y “resoluciones “.
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El inicio de los trabajos de revisión 
del Arreglo de Madrid tuvo lugar en 

Berna, en 1953. Dos años más tarde, es decir, 
1955, un nuevo encuentro se realizó en Mon-
tecarlo con el mismo objetivo. La concreción 
de esos estudios culminó con la realización 
de la Conferencia de Niza, entre el 4 y el 15 
de junio de 1957, que no solamente revisó el 
mencionado acuerdo, sino que también esta-
bleció la clasificación internacional de marcas. 
Simultáneamente a esa revisión, se discutió y 
se aprobó un nuevo acuerdo, o mejor, el Arre-
glo de Niza concerniente a Clasificación Inter-
nacional de Productos y Servicios. Correspon-
de a 34 clases de productos y 11 clases de 
servicios. Tiene un total de 84 participantes y 
de las Américas solamente: Argentina, Cuba, 
Estados Unidos de América, México y Uru-
guay. 
Hasta entonces todos los países tenían sus 
propias “clasificaciones de marcas” y ello ge-
neraba dificultades. La adopción de una cla-
sificación internacional era necesaria e indis-
pensable para facilitar no sólo la protección 
de una marca en otro país, sino también para 
dar la seguridad de que la marca estaría muy 
bien protegida en su país de origen. Esta cla-
sificación ya es adoptada por casi todos los 
países del mundo y facilita en gran medida la 
presentación de una solicitud de registro de 
su marca.
La Séptima Conferencia Internacional tenía 
por objetivo principal la Revisión del Conve-
nio de la Unión de Paris, y fue realizada el 3l 
de octubre de 1958, en Lisboa. Entre los in-
numerables asuntos discutidos y aprobados, 
hay que considerar la aprobación del acuerdo 
relativo a las denominaciones de origen. Este 
fue denominado Arreglo de Lisboa Relativo a 
la Protección de las denominaciones de ori-

3
ARREGLO DE NIZA

gen. El artículo define las denominaciones de 
origen así: 

“1) Se entiende por denominación de ori-

gen, en el sentido del presente Arreglo, la 

denominación geográfica de un país, de una 

región o de una localidad que sirva para de-

signar un producto originario del mismo y 

cuya calidad o características se deba ex-

clusiva o esencialmente al medio geográfi-

co, comprendidos los factores naturales y 

humanos”. 

Actualmente hacen parte de ese arreglo 28 
países. De América figuran Costa Rica, Cuba, 
Haití, México, Nicaragua y Perú.
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Un derecho sobre variedades vegeta-
les (PVR, por sus siglas en inglés) es 

una protección parecida a la patente para va-
riedades vegetales, que le otorga al obtentor 
el derecho exclusivo de explotar la variedad 
vegetal que cumpla ciertos requisitos, hasta 
por 30 años. 
El PVR no protege a la variedad como tal (como 
una invención es protegida por patente), sino 
a ciertas encarnaciones de la misma. Una ca-
racterística única en el sistema de PVR y una 
de las excepciones más importantes es la lla-
mada “excepción de los obtentores”, la cual 
le permite a los obtentores usar variedades 
protegidas en el desarrollo y subsiguiente ex-
plotación de nuevas variedades. La excepción 
de los obtentores promueve el mejoramiento 
de las variedades, dado a que no es posible 
desarrollar una nueva variedad sin hacer uso 
del material existente.
El único acuerdo internacional sobre los Dere-
chos de Variedades Vegetales es el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obten-
ciones Vegetales de 1961 (revisada en 1972, 
1978 y 1991), que está gobernada por la Unión 
para la Protección de Nuevas Variedades Ve-
getales (UPOV).
La Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organiza-
ción intergubernamental con sede en Ginebra 
(Suiza). Fue creada por el Convenio Internacio-
nal para la Protección de las Obtenciones Ve-
getales. El Convenio fue adoptado en París en 
1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991.

4
LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
OBTENCIONES VEGETALES (UPOV) 

La misión de la UPOV es proporcionar y 
fomentar un sistema eficaz para la protec-
ción de las variedades vegetales, con miras 
al desarrollo de nuevas variedades vegeta-
les para beneficio de la sociedad.
La Unión Internacional para la Protección 
de Nuevas Variedades de Plantas (en in-
glés: International Union for the Protection 
of New Varieties of Plants) (francés: Union 
internationale pour la protection des ob-
tentions végétales) es una organización 
intergubernamental con sede en Ginebra, 
Suiza. 
Un país que quiera adherirse a UPOV so-
lamente puede hacerlo a la última versión 
vigente del Convenio, los países que ya son 
miembros pueden adoptar la última ver-
sión o mantenerse en la más blanda que 
habían suscrito anteriormente. 
Actualmente hacen parte de este grupo 
71 países entre los cuales están Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay. En nuestra 
opinión, se hace necesario que más países 
suscriban el Convenio. Al fin y al cabo mu-
chos se han preocupado por legislar sobre 
los “conocimientos tradicionales, los re-
cursos genéticos y la biodiversidad”, y son 
parte de la Convención sobre Diversidad 
Biológica en 1992, y la Decisión 345 -. Régi-
men Común de Protección a los Derechos 
de los Obtentores de Variedades Vegetales.
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5
ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
ASIPI
 

Con todos estos antecedentes en 
mente, por los años sesenta, un 

grupo de profesionales de las Américas deci-
dió crear una asociación que sería conocida 
como Asociación Interamericana de la Pro-
piedad Industrial -ASIPI-.
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Se reunieron varios fenómenos. Por 
un lado los avances legislativos y 

jurisprudenciales de Estados Unidos. Se es-
taban analizando figuras como el “secondary 
meaning”, “la construcción de las marcas”, 
“colores las marcas”; marcas genéricas, “tra-
de-dress”, “dilución”, e incluso una temas de 
competencia desleal. 
Por otro lado la transferencia de tecnología 
cobraba importancia. No olvidemos que todo 
comenzó con el lanzamiento del primer “Sa-
télite Meteorológico” de los Estados Unidos 
de América. Luego ocurrió el lanzamiento por 
parte de la compañía IBM - International Bu-
siness Machines - del primer ordenador elec-
trónico, el 18/08/1960, conocido como el “RA-
MAC 305”, que fue uno de los antecedentes 
de las computadoras y finalmente el hombre 
llegó a la luna. 
Es así como el cosmonauta Yuri Gagarin se 
convirtió en el primer hombre en viajar al es-
pacio en 12/04/1961, y poco después el es-
tadounidense Alan B. Shepard, hizo la misma 
odisea. El espacio se abrió, aumentaron los 
satélites y las estaciones espaciales tripula-
das. 
Pero también por esa época fue asesinado 
John F. Kennedy, quien tuvo que enfrentar la 
crisis de los misiles de Cuba, la construcción 
del Muro de Berlín y los primeros aconteci-
mientos de la guerra de Vietnam, problemas 
que terminaron con su vida al ser asesinado 
el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Estados 
Unidos. 

6
CONTEXTO HISTÓRICO PARA LA ÉPOCA EN QUE NACIÓ 
ASIPI
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David Rangel Medina fue uno de los 
primeros en pensar en la idea de 

unir nuestras naciones alrededor la propie-
dad industrial. En enero de 1963 publicó el 
primer número de la Revista Mexicana de la 
Propiedad Industrial y Artística, la cual conte-
nía artículos, información de textos legislati-
vos, crónicas y jurisprudencia. 
La preocupación de David era invitar a profe-
sionales y académicos, no importa su proce-
dencia, a escribir sus opiniones para contri-
buir al desarrollo de la propiedad industrial. 
Esto hizo que el licenciado Medina Rangel 
fuera designado como miembro honorario de 
ASIPI y en el párrafo 3° de la revista corres-
pondiente a enero-junio 1964 se encuentran 

7
UN CLÁSICO PARA ASIPI: LA “REVISTA MEXICANA DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA”

publicadas las actas de la Asamblea Consti-
tutiva de ASIPI con todos sus miembros. Los 
números 21:23, corresponden a un ejemplar 
especial titulado “Estudios de Propiedad In-
dustrial y Derecho de Autor en homenaje a 
Stephen P. LADAS” que datan de 1973.
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Aunque se realizaron otras reuniones 
preliminares, lo cierto es que el grupo 

especializado de profesionales del derecho de 
la propiedad industrial se reunió en la ciudad 
de México, los días 8, 9 y 10 de enero de 1963. 
Después de una amplia discusión y en vista 
de la necesidad de que existiera una organi-
zación encargada del estudio y resolución de 
los temas relacionados con la propiedad in-
dustrial, los asistentes resolvieron unánime-
mente formar la Asociación Interamericana 
de la Propiedad Industrial (ASIPI), como una 
entidad de derecho, de acuerdo con los princi-
pios enunciados en la resolución adjunta. A tal 
efecto, se eligieron dos Comités que quedaron 
integrados así:

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN  
• Dr. José Barreda Moller, Perú
• Dr. Francis C. Browne, EEUU.
• Lic. Bernardo Gómez Vega, México
• Dr. César Sepúlveda, México

COMITÉ DE PROMOCIÓN
• Dr. Jeremiah D. McAuliffe –EE.UU. 
• Don Harold Roditi EE.UU
• Dr. Ignacio Escobar López-Colombia
• Lic. Alejandro Uhthoff – México
• Lic. Ernesto R. Viteri – Guatemala

Las funciones del Comité de Organización 
fueron:- l) Redactar el proyecto de estatutos 
y el acta de constitución, para someterlos a la 
Asamblea Constitutiva. 2) Preparar la agenda 
para la primera reunión de la ASIPI. 3) Proce-
der con todos aquellos pasos que conduzcan 
a la pronta constitución y formación de la ASI-
PI. 4) Convocar y preparar la Asamblea Cons-
titutiva. 
Al Comité de Promoción se le asignaron las si-
guientes funciones: I) Informar a la prensa en 

8
REUNIONES PRELIMINARES PARA CREAR ASIPI

esta primera reunión sobre dichas actividades. 
II) Dar noticia de las resoluciones tomadas a 
todos los demás profesionales especializados 
en Propiedad Industrial de las Américas y a las 
entidades oficiales pertinentes. III) Informar 
sobre las labores del Comité de Organización. 
IV) Promover la formación de Asociaciones 
Nacionales en todos los países de América 
afiliadas a la ASIPI. V) Fomentar la asistencia 
de profesionales especializados a la Asam-
blea Constitutiva.
La última resolución tomada en esa reunión 
fue convocar a la Asamblea Constitutiva de la 
ASIPI, que se reuniría en la ciudad de México, 
en enero de 1964.
El texto que suscribieron los especialistas en 
propiedad industrial reunidos en la Ciudad de 
México del 8 al 10 de enero de 1963, fue el 
siguiente: 

CONSIDERANDO:
Que un sólido régimen legal y administra-

tivo de propiedad industrial ha sido noto-

riamente responsable del progreso eco-

nómico de las naciones más altamente 

desarrolladas y es esencial para el futuro 

progreso de todas aquellas en las cuales 

no se ha logrado aún un pleno desarrollo 

económico; Que la diversidad de legislacio-

nes y sistemas administrativos vigentes en 

los países de América en materia de Pro-

piedad Industrial, esto es lo relativo al re-

conocimiento y protección de los derechos 

de los inventores, a las marcas, a los mo-

delos y diseños industriales y los nombres 

comerciales, hace más difíciles su integra-

ción y desenvolvimiento económico; Que 

la disminución de las diferencias existentes 

entre los sistemas legales y administrativos 

referentes a la Propiedad Industrial facilita-

ría el entendimiento cultural de los pueblos 
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de las Américas y promovería la inversión 

de capitales necesarios para su desarrollo 

creando mejores oportunidades de empleo; 

Que es necesario coordinar en estos paí-

ses los esfuerzos de las personas, grupos 

e instituciones dedicados al estudio de los 

problemas y a la promoción de la Propiedad 

Industrial; Que el régimen de la Propiedad 

Industrial no ha sido utilizado en toda su 

extensión y en sus más elevados propósi-

tos en estos países a fin de ayudar a la for-

mación de una sociedad económicamente 

más fuerte y culturalmente más avanzada; 

Que el grado actual de interdependencia de 

los países de las Américas requiere reforzar 

los vínculos entre los especialistas de los 

diferentes países de este Hemisferio para el 

mejor logro de sus esfuerzos.

HAN RESUELTO:
a) Organizar la Asociación Interamericana 

de la Propiedad Industrial -ASIPI- agru-

pando, en forma individual e por medio 

de grupos nacionales, a los especialistas 

en la materia que deseen colaborar en la 

coordinación de los regímenes legales so-

bre patentes, marcas, nombres comercia-

les, modelos y diseños industriales y pro-

blemas de la competencia desleal en los 

diversos países, tendiendo a un perfeccio-

namiento de los mismos y a una mayor 

diferenciación entre ellos; b) Promover en 

todos los países de América la constitu-

ción de Grupos Nacionales integrados por 

especialistas en asuntos de la Propiedad 

Industrial a fin de que en conjunto se de-

diquen a obtener y hacer realidad los ob-

jetivos de la Asociación ha de perseguir; 

c) Convocar una Conferencia General de 

Especialistas en Asuntos de Propiedad 

Industrial de los países de América para 

el mes de Enero de 1964 en la ciudad de 

México a fin de constituir la Asociación 

Interamericana de la Propiedad Industrial 

(ASIPI) y tomar los otros acuerdos que los 

asistentes a ella estimen conveniente. 

México, D.F. a 10 de Enero de 1963

Firmado por: Harold Roditi, Francis C. Browne, 
Alejandro Uhthoff, Ignacio Escobar López, Cé-
sar Sepúlveda, Jeremiah D. McAuliffe, Bernar-
do Gomez Vega, Ernesto R. Viteri y José Barre-
da Moller. 

Fundadores de ASIPI, 1963
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Posteriormente el Comité de Organización 
determinó tener en Washington una reunión 
para acordar lo relativo a la Conferencia Ge-
neral, la cual llegó a los siguientes acuerdos:

“1) aprobación del proyecto de Constitu-

ción y Estatutos a ser sometido a la Con-

ferencia General; 2) convocar a la Confe-

rencia o Reunión General en la ciudad de 

Acapulco, México el sábado 11 de abril de 

1964 próximo donde se efectuará la sesión 

de instalación a las 6,00 p.m., precedida de 

la inscripción de asistentes durante el día; 

3) continuación de la Reunión en ciudad de 

México, D.F. los días lunes 13 a jueves 16, 

con clausura este día; 4) designación de 

encargos de organización y promoción en 

cada país para trabajar bajo la orientación 

de los Comités generales ya en funciones; 

5) invitar a la Conferencia General a los 

organismos internacionales como AIPPI, 

Federación Interamericana de Abogados, 

Unión de París (Oficina de Ginebra) y uni-

versidades que dedican especial interés a 

estos asuntos; 6) preparación de la Agenda 

de la Reunión y Reglamento de la Propiedad 

Industrial de todos los países de América”.

La transcripción de estos documentos mues-
tra un grupo de profesionales que buscaba 
coordinar esfuerzos con los individuos, los 
grupos y las instituciones dedicadas a la so-
lución de los problemas y la promoción de la 
propiedad industrial en el mundo. 
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La reunión inaugural de ASIPI se divi-
dió en dos fases. La primera se llevó 

a cabo durante los días 11, 12 y 13 de abril de 
1964, en la ciudad de Acapulco, con la siguien-
te ‘agenda’: -”:- a) Confirmación de participan-
tes, inscripción de nuevos; b) Instalación de la 
1ª. Sesión General; c) Elección de Presiden-
te de ASIPI por el término de 1964-1966, así 
como los dos vice-presidentes y del tesorero; 
d) Palabras de bienvenida en representación 
de México por su delegado; e) Palabras de 
los designados por los países Latino Ameri-
canos e por los Anglosajones; f) Anuncio de 
Programa de Actividades; g) Distribución del 
Reglamento de la Reunión y del proyecto de 
Constitución y Estatutos; h) Día libre (12) y i) 
Transporte a Ciudad de México.
Luego, el 14 de abril de 1964, en la ciudad de 
México, se siguió el programa de la siguiente 
forma:- A) Inscripciones (13); B) Sesión Gene-
ral para tomar acuerdos sobre el Reglamento 
de la Reunión y propuestas que hubieren al 
respecto; C) Acuerdos sobre el Proyecto de 
Constitución y propuestas que hayan al res-
pecto (14); D) Reuniones de los Comités de 
Trabajo designados. Reunión de Funcionarios. 
Sesión General para tomar acuerdos sobre la 
Constitución y Estatutos y proposiciones (15); 
E) Sesión General para aprobar la Constitución 
y Estatutos; F) Relaciones con los Gobiernos 
Nacionales, Unión Panamericana y oficina de 
Ginebra; Financiación de ASIPI; Clausura (16).
Junto a la dirección del lugar donde se llevó 
a cabo el evento (Condesa, 4-703, México 1, 
D.F) aparecen los nombres de los asistentes:- 
ARGENTINA – Ernesto D. Aracama Zorraquín; 
Bolivia – Gastón Landivar; BRASIL – Thomas 
Leonardos, Peter Dirk Siemsen; CHILE – Al-
fredo Cordero A.; COLOMBIA – Ramiro Cas-
tro Duque; COSTA RICA - Fernando Fournier; 
ECUADOR – Juan M. Quevedo, César Guerrero 
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Villagómez; EL SALVADOR – J. Antonio Rodrí-
guez Porth; GUATEMALA – Ernesto R. Vitteri; 
HONDURAS – Gustavo Acosta Mejía; MÉXI-
CO – Bernardo Gómez Vega, David Rangel 
Medina, César Sepúlveda, Guillermo Sesma, 
Mariano Soni, Alejandro Uhthoff; NICARAGUA 
– Henry Caldera Pallais; PANAMÁ – Guillermo 
Jurado Selles; PARAGUAY – Hugo Berkemeyer; 
PERÚ – José Barreda Moller; URUGUAY – Billy 
H. Fox; U.S.A. – Francis C. Browne, Jeremiah D. 
McAuliffe, Harold R. Roditi y VENEZUELA – Ja-
cobo Bentata.
En la Sesión del día 15 fueron sometidas a la 
consideración del Comité de Trabajos a largo 
plazo (Comité n. 2) y adoptadas por este las 
siguientes proposiciones:
• “PROYECTO DE RESOLUCIÓN n. 1:- 1. De-

terminarse como objetivos inmediatos de 
la Asociación los siguientes: a) Iniciar una 
campaña de información dentro de los Go-
biernos, la industria, el comercio y el públi-
co en general destacando la importancia 
de la propiedad industrial para el rápido 
desenvolvimiento de las economías nacio-
nales; b) Establecer una lista de las cues-
tiones legales de las cuales debe ocuparse 
ASIPI y el orden de prioridad en el cual las 
mismas deben ser tratadas en lo relativo 
a Patentes, Marcas, Diseños industriales, 
competencia desleal, asistencia técnica 
(know how) y otras materias relacionadas 
con propiedad industrial. 2. Como temas 
de estudio inmediato deberá considerar-
se los siguientes:- A) Repercusión de los 
mercados comunes latinoamericanos so-
bre los derechos de propiedad industrial; 
B) Las posibilidades de adoptar en cada 
país la clasificación internacional uniforme 
de los productos y servicios a los cuales 
se refieren las marcas; C) Los aspectos le-
gales y económicos relacionados con las 
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patentes de confirmación; D) Los aspectos 
económicos y legales relacionados con las 
licencias de las patentes, asistencia técni-
ca (know how) y de las marcas; E) La nece-
sidad de incrementar el estudio de la pro-
piedad industrial en las Universidades. 3. 
Los medios propuestos para cumplir estas 
actividades serán los siguientes:- a) La au-
toridad competente de ASIPI designará re-
latores que propongan informes sobre los 
puntos enunciados anteriormente; b) Esos 
informes deberán contener un estudio del 
derecho de los distintos países y de las 
experiencias recogidas tanto en los países 
del Continente Americano como por otros 
continentes. A tal efecto los relatores po-
drán solicitar la colaboración de los grupos 
nacionales o de los miembros individuales 
de la ASIPI, de la Oficina de la Unión de Pa-
rís y de otras organizaciones capaces de 
proporcionar tal información; c) La autori-
dad competente de ASIPI seleccionará los 
proyectos de trabajo preparados con el 
objeto de someterlos a la próxima reunión 
general de ASIPI. 

• PROYECTO DE RESOLUCIÓN n. 2:- Re-
comiéndase a los Gobiernos americanos 
simplificar los requisitos de legalización de 
poderes que se emplean en relación con 
la presentación de solicitudes de patentes, 
registros de marcas, modelos y diseños.

• PROYECTO DE RESOLUCIÓN n. 3:- Reco-
miéndase a los Gobiernos americanos que 
aún no son miembros de la Unión de París 
estudiar la conveniencia de adherirse a di-
cha Unión.

• PROYECTO DE RESOLUCIÓN n. 4:- Desig-
nar un representante en cada país a cargo 
de quien estará la promoción y desarrollo 
de las actividades de la asociación en tal 
país. 

• PROYECTO DE RESOLUCIÓN n. 5:- ASIPI 
tendrá un Comité permanente a cuyo car-
go estará reunir la información correspon-
diente a proyectos de ley que sean pre-
sentados en congreso en cualquier país 
en materias relacionadas con patentes, 
marcas, diseños industriales, competencia 
desleal, asistencia técnica y demás mate-
rias relacionadas con propiedad industrial. 

De todo lo anterior se observa que el grupo 

se adelantaba al futuro y tenía gran capaci-
dad para formular proyectos de carácter vital 
para la defensa de los derechos de propiedad 
industrial. En esa reunión abordaron temas 
como la necesidad de unificar la clasificación 
uniforme de productos y servicios, la nece-
sidad de novedad absoluta o relativa de las 
invenciones y la importancia de apoyar el es-
tudio de la propiedad industrial en las Univer-
sidades, quienes también hacen invenciones. 
Otro de los temas que les generaba gran 
preocupación era el de la “legalización de po-
deres” que aunque ha progresado, aun mu-
chos profesionales se enfrentan al drama de 
tener que legitimar un abogado ante un con-
sulado o embajada de ciertos países.
El brasilero Peter Dirk Siemsen, socio funda-
dor y miembro activo de ASIPI durante estos 
50 años, relató para esta obra los pormenores 
de la fundación de ASIPI, así: 

“En los años 50, el trabajo de las oficinas 

dedicadas a la propiedad industrial en Amé-

rica Latina estaba dominado por las firmas 

norteamericanas que no tenían mano de 

obra local y se dedicaba a atender clientes 

extranjeros. 

Muchos vimos aquí una oportunidad para 

crear firmas de abogados locales y para 

reunirnos, bajo la forma de organizaciones 

profesionales. Lo primero fue difícil pues 

las firmas extranjeras presionaron a las lo-

cales incluso, con el tema de tarifas, y con 

relación al segundo punto -la organización 

de grupos profesionales en Latinoaméri-

ca- algunos profesionales, entre los que se 

encuentra Francis C. Brown, socio principal 

de una oficina en Washington, Jeremías (Je-

rry) D. MacAuliffe, oficina Woodson y Garner 

Pattishall, Chicago, Jorge Pérez Vargas, Ofi-

cina y Soni Pérez Vargas, México, Ernesto R. 

Viteri, Guatemala, Bernardo Gómez Vega, 

Oficina Uhthoff, Gómez Vega y Uhthoff, Mé-

xico, y José (Pepe) Barreda Moller, oficina 

Barreda Moller de Perú, dieron los primeros 

pasos para crear una Asociación interame-

ricana. Se unieron a ellos Ernesto D. Araca-

ma Zorraquín, Oficina G. Breuer, Argentina y 

yo, de Dannemann Siemsen & Cia de Brasil.

Así nació la Asociación Interamericana de la 

Propiedad Industrial -ASIPI-, en la actualidad 

la Asociación Interamericana de la Propie-
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dad Intelectual. Inicialmente se programó 

una reunión en abril de 1964 en México, 

para proceder a dicha Fundación. El progra-

ma de esta reunión se dividió en dos partes, 

una parte festiva en Acapulco, y el segundo, 

en la ciudad de México, donde durante va-

rios días seguidos se resolvieron los detalles 

necesarios, como aprobación de la ley y el 

reglamento que permitía el funcionamien-

to de la nueva entidad. Se acordó que una 

vez formado ASIPI, varios de sus asistentes 

serían invitados a asistir a un seminario en 

Chicago.

No niego que hubo presiones de las firmas 

norteamericanas y algunas firmas de abo-

gados decidieron no asistir a la reunión de 

Ciudad de México por el riesgo de perder la 

clientela de sus oficinas. Otros, como Mar-

val O’Farrell de Argentina, enviaron a sus 

miembros más jóvenes: Michael O `Farrell, 

de 20 años.

En Brasil, Daniel Advogados, que en ese mo-

mento era la oficina de Carl Kincaid, decidió 

no participar en esa reunión, mientras que 

Momsen, Leonardos & Cia, vaciló. Personal-

mente yo hablé con Thomas Othon, de Leo-

nardos, el socio principal, y le dije que Brasil 

no podía estar subordinado a las presiones 

de Estados Unidos y debía participar. Él es-

tuvo de acuerdo y viajamos juntos a México. 

Sin embargo, el viaje fue interrumpido en 

Guatemala, por problemas del mecánicos 

del avión, por lo que no pude llegar a tiem-

po para la reunión en Acapulco.

Ya en la ciudad de México, durante las reu-

niones de las distintas comisiones, en es-

pecial la Comisión de Estatutos Sociales, 

las oficina norteamericanas hicieron todo 

lo posible para impedir el establecimiento 

de ASIPI: invitaron a los representantes de 

las oficinas de abogados de diversos países 

con el objetivo de impartir instrucciones so-

bre la forma de proceder para impedir que 

se adoptaran medidas que redujeran su 

predominio en este campo. 

Al final los estadounidenses recibieron al-

gún apoyo y se las arreglaron para evitar 

la adopción de los grupos nacionales, que 

fortalecerían aún más la posición de los 

profesionales en cada país. Sin embargo, 

tres años más tarde, en el Congreso de 

Venezuela, el tema se volvió a discutir y se 

aprobó la formación de grupos nacionales.

Es así como en los inicios hubo grandes 

dificultades, pero finalmente el trabajo se 

completó y fue fundada ASIPI. Su primer 

presidente fue José Barreda Moller.

La primera reunión del Comité Ejecutivo de 

ASIPI contó con la asistencia de los siguien-

tes profesionales:
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• José Barreda Moller

Presidente (Perú)

• Bernardo Gomez Vega

Vicepresidente (México)

• Peter Dirk Siemsen

Vicepresidente (Brasil)

• Ernesto Aracama Zorraquín

Secretario (Argentina)

• Jeremias D. Mcauliffe

Tesorero (EE.UU.)

• Ernesto R. Viteri

El secretario general (Guatemala)

Después de la fundación de ASIPI en la Ciu-

dad de México, la oficina de Chicago organi-

zó un seminario para los latinoamericanos. A 

ella asistieron: José Barreda Moller, Bernardo 

Gómez Vega, Ernesto D.Aracama Zorraquín, 

Ernesto R. Vitteri y yo. 

En 1965, se celebró el primer congreso de 

ASIPI en Buenos Aires. El objetivo principal 

de la primera reunión del Comité Ejecutivo 

fue consolidar la asociación recién fundada, 

como una organización que representara los 

intereses de los países de las Américas. No 

hay duda de que se logró este objetivo. El pri-

mer Congreso celebrado en Buenos Aires a 
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fines de 1965 mostró que ASIPI realmente lle-

naba un vacío, sobre todo para los miembros 

de países de América Latina, que por primera 

vez lograron expresar sus puntos de vista. 

Mi mandato como presidente fue entre los 

años 1977-1979. Entre los resultados puedo 

mencionar la organización de una conferen-

cia integrada con seminarios en 1977 que ha 

sirvió de ejemplo para futuros congresos así 

como la consolidación del trabajo de los gru-

pos nacionales. De hecho, hasta hoy, ASIPI es 

una organización más latinoamericana que 

Interamericana, ya que la participación de los 

estadounidenses y canadienses ha sido, has-

ta la fecha, limitada. Sin embargo, no hay que 

olvidar que ASIPI mantiene lazos muy fuertes 

con la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual -OMPI-, cuyo ex director Arpad 

Bogsch, participó en la fundación de ASIPI en 

México. 

Los más importantes, polémicos y sensibles 

temas de los años 70 fueron la revisión del 

Convenio de París y la implementación de 

PCT (Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes). Brasil fue uno de los países fun-

dadores del PCT, en una reunión diplomática 

en Washington en 1970. Por otra parte, la re-

visión del Convenio de París finalmente fra-

casó porque los países industrializados y los 

países en desarrollo no lograron ponerse de 

acuerdo sobre el tema de las licencias obliga-

torias. Este tema sólo se volvió a tratar en el 

Convenio de Estocolmo en 1967 y el resulta-

do fue la fundación de la OMPI, en el marco 

de las Naciones Unidas.

Peter Dirk Siemsen



34

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA

El 16 de abril 1964 se constituyó formalmente 
ASIPI y eligió el siguiente Comité Ejecutivo: 
Presidente: José Barreda Moller (Perú); Primer 
Vicepresidente: Sr. Gómez (México); Segundo 
Vicepresidente: Pedro Dirk Siemsen (Brasil); 
Tesorero: D. Jeremías McAuliffe (EE.UU.); Se-
cretario Ejecutivo Ernesto Aracama Zorraquín 
(Argentina) y secretario general Ernesto R. Vit-
teri (Guatemala).
En ese histórico acontecimiento estuvo Mi-
guel O’Farrel, quien comentó lo siguiente: 

Tuve la dicha de asistir al Congreso Funda-

cional de ASIPI en abril del año 1964, cuando 

todavía era estudiante en la Facultad de De-

recho de Buenos Aires, en representación de 

nuestro Estudio, en esa época llamado Mar-

val & O’Farrell, 

Recuerdo que convencí a mi tío Jorge 

O’Farrell que, dada mi poca experiencia, se-

ría conveniente que llegase dos días antes 

de la inauguración para familiarizarme con 

todo. Pero como el Congreso se inauguraba 

en Acapulco y los congresistas todavía no ha-

bían llegado, me pasé esos dos días haciendo 

esquí por la bahía!

El día de la inauguración que tuvo lugar en 

el Hotel Presidente, me acerqué a la mesa 

donde estaban desplegados los clásicos car-

telitos identificatorios, me coloqué el mío, 

tomé una copa de tequila en la mano izquier-

da (para poder saludar con la derecha) y co-

mencé a circular por el amplio salón. Ante mi 

sorpresa, advertí enseguida que la gente me 

rodeaba y me conversaba animadamente y 

hasta se disputaban para ver quién me trans-

portaría desde Acapulco a México DF (viaje 

que finalmente realicé con Enrique Correa 

en un auto nuevo comprado en Canadá con 

un dispositivo para proteger el motor de las 

bajas temperaturas canadienses, por lo que 

tuvimos que detenernos cada tanto porque 

el agua del radiador hervía, dados los esfuer-

zos del motor en el camino montañoso y las 

más altas temperaturas del clima mexicano!). 

Cuando llegamos finalmente a la ciudad de 

México, recuerdo que Don Thomas Leonar-

dos me invitó a escuchar una conferencia 

que pronunció en la Facultad de Derecho en 

donde los estudiantes izquierdistas del audito-

rio no dejaron de expresar lo que pensaban de 

la “política del café con leche” y demás temas 

que abordaba con solvencia y simpatía el diser-

tante.

Discúlpame porque no recuerdo si vos estuvis-

te, pero me vienen a la memoria de ese evento 

otros nombres de personas que también dieron 

sus vidas a la propiedad industrial y que tuve el 

honor de poder tratar durante años después; 

entre otros: José Barreda Moller que presidió el 

Congreso, Ernesto Aracama Zorraquín que fue-

ra elegido su primer presidente, Arpagd Bosch, 

Arturo Alessandri, Mariano Soní, Ernesto Vitteri, 

Peter Siemsen, Hugo Berkemeyer, Sidney Des-

champs y Del Valle Goldsmith, estos dos últimos 

socios del entonces todopoderoso Langner, Pa-

rry, Card & Langner que llegaron se inscribieron 

en “in situ” y me invitaron junto con algunos 

otros a una cena de estricta etiqueta en el Club 

de Banqueros (recuerdo que Ernesto Aracama 

Zorraquín se quejaba porque no había llevado 

smoking y tuvo que alquilarlo!).

El viaje a México me dio pie para extenderlo 

(con 15 dólares de mi bolsillo) a Nueva York, 

donde el Professor Sweeney Director del Inter-

American Law Institute of New York University 

me prometió una beca para hacer allí un post-

grado no bien me recibiera, lo cual hice ese 

mismo año.

Toda esa muy grata experiencia me impulsó a 

continuar mi carrera profesional en la propie-

dad industrial y resignar el ingreso a la Escriba-

nía de mi padre, destino más que lógico para 

mí en ese momento por ser el único hijo de mi 

padre que había encarado la carrera de Dere-

cho. Afortunadamente, nunca me arrepentí de 

esa decisión que en gran medida debo agrade-

cerle a ASIPI.

José Carlos, no sé si estos recuerdos garaba-

teados al correr del teclado te pueden servir 

para lo que estás preparando. Si no te sirven, 

no lo pienses más y simplemente oprime “de-

lete”.

Te envío un fuerte abrazo, 
 Miguel B. O’Farrell
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Eduardo Mayora Dawe, de Guatema-
la, considerado uno de los fundado-

res de la Asociación, compartió con nosotros 
algunos apuntes sobre la historia de la Asocia-
ción Interamericana de la Propiedad Industrial 
–ASIPI–:

La Fundación de esta Asociación fue con-

secuencia de la reglamentación e institu-

cionalización de la propiedad intelectual. 

Existen Tratados de Propiedad Intelectual 

desde hace siglos pero no cabe duda que 

el Convenio de París, promulgado a finales 

del siglo XIX, es el primer cuerpo legal de 

importancia mundial y que recoge la defini-

ción de los derechos de la propiedad indus-

trial y más importante las diversas formas 

de proteger a esas instituciones que con el 

devenir de los años se han creado sistemas 

y leyes más eficientes e indudablemente el 

Convenio mencionado con las reformas que 

ha sufrido ha integrado lo anterior para que 

sea de cumplimiento para todos los países 

miembros que podemos indicar están todos 

con pocas excepciones. A los pocos años 

se funda la Organización de la Propiedad 

Intelectual –OMPI – como elemento de las 

Naciones Unidas y se suscriben otros Trata-

dos y finalmente la Organización Mundial de 

Comercio -OMC- regula los aspectos de de-

recho de propiedad intelectual relacionados 

con el Comercio en el ADPIC. 

Debe mencionarse la Asociación Interna-

cional para la Protección de la Propiedad 

Intelectual incorporada en 1897, cuyos so-

cios eran grupos organizados por cada país. 

Fui uno de ellos por 3 décadas, asistí unos 

5 o 6 Congresos, muy bien organizados con 

poca asistencia Latinoamericana. Entre sus 

miembros se encontraban catedráticos uni-

versitarios y tratadistas europeos, lo cual le 

daba seriedad a las reuniones. Además se 

10
EL SENTIDO DE PERTENENCIA

escogían sedes especiales, recuerdo uno de 

los mismos que se llevó a cabo en un salón 

del Palacio de Versalles en Francia.

Con los antecedentes anteriores existía un 

vacío para los latinoamericanos. Carecía-

mos de un foro propio aunque aceptába-

mos los principios universales recogidos en 

Tratados internacionales e incluso ameri-

canos como la Convención General Intera-

mericana de Protección Marcaria y Comer-

cial, conocida usualmente como Pactos de 

Washington de 1929.

Por ello en los estatutos de ASIPI se prevé 

el estudio de las instituciones de la propie-

dad, la institucionalización de las mismas a 

través de leyes pertinentes, la asesoría a los 

gobiernos, la divulgación en todas las esfe-

ras posibles y la vinculación con organiza-

ciones mundiales similares, para colaborar 

y hacer valer los derechos propios de la re-

gión, entre otros.

En ese orden de ideas, José Barreda Moller, 

fallecido y profesional que forma una Firma 

de abogados de propiedad intelectual de 

prestigio en su país, es uno de los aboga-

dos que toman la batuta invitando a otros 

colegas de América Latina con los que tenía 

relaciones profesionales y con algunos co-

nocimiento personal que acogen con bene-

plácito e interés, la iniciativa de constituir un 

organismo regional cuyos objetivos sean la 

propiedad intelectual en sus diversas face-

tas en el Continente Americano. Como re-

sultado de lo arriba expuesto se constituye 

un Comité organizador para establecer una 

Organización Interamericana de la Propie-

dad Intelectual y se convoca a una reunión 

de abogados expertos procedentes en los 

17 países que se reunió en Acapulco a par-

tir del 11 de abril de 1964. Yo no fui invita-

do por Guatemala pero si lo fue mi colega, 
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compañero de banca y amigo Ernesto Vitteri 

Echeverría, quien a su vez me invitó atender 

la Asamblea que se celebró en la Ciudad de 

México los días 14 y 15 de ese mismo año, 

fundándose ASIPI. La memoria me falla deri-

vado que los eventos fueron en Acapulco y 

en la ciudad de México, sin embargo no me 

es fiel la memoria si la reunión de Acapulco 

fue como parte de los actos de la fundación 

pues como indico si estuve presente pero in-

dudablemente previamente a esta Asamblea 

hubo reuniones y en esa época como ahora, 

siempre los Países de América Latina somos 

clientes cautivos de los productores de mar-

cas y demás de Estados Unidos de América, 

sin perjuicio que se reciben encargos de todo 

el mundo. También antes de 1964 y algunas 2 

décadas después los proveedores de clien-

tela americana eran Firmas importantes de 

New York, Chicago, Los Ángeles, Boston, y 

desde luego predominaba la primer ciudad, 

el centro financiero más importante del mun-

do, la mayor parte de los fundadores sus es-

tudios estaban vinculados con estas firmas 

americanas e indudablemente los unía en 

sus actividades profesionales gozar de los 

mismos bufetes proveedores deben haber 

habido consultas sobre lo que se cobraba 

en cada país, cuando había deudas de mo-

rosidad extrema y por otras razones, omito 

las denominaciones sociales de estas firmas 

pero recuerdo que una de ellas, Haseltine, 

quebró y dejó de pagar cantidades importan-

tes a muchas oficinas de Latinoamérica. 

Precisamente podemos afirmar que un obje-

tivo favorable y útil de ASIPI para las firmas 

Latinoamericanas fueron el conocimiento 

personal de los miembros de las firmas de-

dicadas a esas labores, y lo que permitió 

como consecuencia un mayor intercambio 

de encargos profesionales que existían más 

sectorizados, los países más importantes 

de Sudamérica enviaban sus instrucciones 

a países más pequeños, pero en forma me-

nor a Centro América, incluso por ser áreas 

geopolíticas diferentes y existir un comercio 

muy incipiente entre esas naciones. Los Con-

gresos, el trato personal, las exposiciones 

en las conferencias fueron un aliciente para 

incrementar actividades comerciales en Lati-

noamérica.

Otro aspecto interesante fue que las Firmas 

a que hice alusión de grandes proveedores 

de encargos, la mayor parte se hizo socio 

y recuerdo a estos socios: Harold Roditi, 

Francis Browne y Jeremiah McAuliffe, de 

diferentes ciudades. 

También empezaron a llegar a Congresos 

de ASIPI abogados que eran del staff de 

multinacionales dirigirse directamente a la 

oficina Latinoamericana en un dialogo di-

recto y más americanas en el ramo de pro-

piedad intelectual y pudieron observar que 

los abogados Latinoamericanos éramos ca-

paces, serios, con oficinas organizadas, mu-

chos de sus miembros con buen comando 

del idioma inglés, algunos con maestrías de 

Universidades Americanas y como conse-

cuencia el trabajar a través de oficinas de 

abogados americanos no era necesario. 

Sin embargo, en los primeros 4 o 5 años 

de ASIPI existe el recuerdo de que algunos 

abogados de la época manifestaron a sus 

corresponsales de Latinoamérica que si se-

guían asistiendo a Congresos de ASIPI sería 

una causal para interrumpir la relación pro-

fesional. No cabe duda que fue otra ayuda 

importante para el ejercicio profesional.

Las reuniones del Congreso de ASIPI y la 

Asamblea General con sus conferencias 

permitieron a los abogados poder partici-

par como conferencistas y a la vez a mu-

chos de los asistentes conocer de expertos 

materias e instituciones sobre la propiedad 

intelectual.

En mi memoria están esas sesiones prelimi-

nares donde todos los fundadores estamos 

de acuerdo de la necesidad para los intere-

ses de Latinoamérica y especialmente para 

los profesionales de la propiedad intelec-

tual de fundar la Asociación. Después de la 

Asamblea de México, la segunda reunión 

fue precisamente en la ciudad de Guatema-

la donde con el colega Vitteri fuimos los or-

ganizadores y se empieza a conocer el pro-

yecto de estatutos y se inicia una discusión 

seria sobre lo mismo, siguen reuniones en 

Buenos Aires, es la segunda Asamblea de-

rivado que se llevaba a cabo en el País del 

Presidente electo que fue Q.E.P.D. el muy 

querido colega Ernesto Aracama Zorraquín 

de Argentina.
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En estas discusiones toma parte muy activa 

Barreda Moller, un buen organizador, enér-

gico en las sesiones y desde luego recepti-

vo a opiniones jurídicas que muchos de los 

asistentes que estudiaron con entusiasmo 

y capacidad, en ese orden de ideas, por su 

tenacidad y como buen comunicador se po-

nen de acuerdo los fundadores y se le elige 

como primer presidente. Hubo una broma, 

no recuerdo si fue por su cumpleaños o 

cuando se sentó en la silla del Presidente, 

que se le regaló un bate de baseball hacien-

do analogía que mentalmente así nos trató 

“bateándonos” para que todo saliera bien. 

Fueron muy activos en las discusiones Da-

vid Rangel Medina de México, su paisano 

Bernardo Gómez Vega, Fernando Fourier de 

Costa Rica, Peter Dirk Siemsen, Custodio de 

Almeida, Miguel O’Farril, Ernesto Aracama 

Zorraquín, y Ernesto Viteri Echeverría, desde 

luego todos participamos en menor forma y 

los mencionados más activos incluso por-
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que eran personas de más experiencia por 

los años de su oficina y la edad de muchos 

de ellos, que eran los fundadores con más 

años de edad y de ejercicio profesional. 

El otro objetivo que se cumplió de inmedia-

to fue el de vincularse con la AIPPI y OMPI 

y los directores empezaron a asistir a con-

ferencias e invitaciones de las entidades 

arriba mencionadas y desde luego socios 

que no eran directores también asistieron, 

lo que abrió horizontes insospechados de 

conocimientos de primera calidad, de co-

nocer a tratadistas y maestros europeos, de 

políticas, especialmente de Europa, muchas 

de ellas de gran utilidad y otras no muy fa-

vorables para Latinoamérica. Recuerdo que 

Arpad Bogsch, Director de la OMPI propor-

cionó ayuda y asistió a los Congresos de los 

primeros años, mientras estuvo activo en 

la OMPI. Alan Pilson de la Firma de Ladas 

& Parry fue Tesorero Reelecto si no estoy 

mal en 3 períodos. En la primera directiva 

fueron electos Gómez Vega de México, Er-

nesto Vitteri de Guatemala, Jeremiah McAu-

liffe de Estados Unidos de América, Miguel 

O’Farrell de Argentina y no con seguridad 

Ramiro Castro Duque de Colombia.

A través de los viajes a que hago referen-

cia y que los fundadores asistieron con 

sus propios fondos sin nunca tocar cuotas 

de socios, constataron que los directores 

como Bodenhausen y muchos maestros 

de Universidades Europeas eran tratadistas 

de obras serias y con gran experiencia in-

telectual y otros profesionales también con 

servicios académicos. Se consideró conve-

niente de que el segundo Presidente tuvie-

ra esas características, además de profe-

sional en ejercicio para estar en igualdad 

de circunstancias con los directores a que 

hago referencia y se consideró que Ernesto 

Aracama Zorraquín, era autor de libros so-

bre la materia y catedrático de la Universi-

dad de Buenos Aires, si no estoy mal (puede 

ser otra Universidad), fue reelecto en 2 o 3 

oportunidades.

Otro acierto de la ASIPI fue que obligó a to-

dos sus socios a conocer las capitales de 

Sudamérica e incluso otras ciudades, des-

de luego México, y San José de Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador. 

Todos los asistentes a Congresos hemos 

estado en las capitales 2 o 3 veces por ra-

zones de Congresos de ASIPI y en otras ciu-

dades, si no hubiera existido ASIPI posible-

mente hubiéramos conocido como turistas 

fugaces las 3 capitales más importantes de 

Sudamérica. Después de las presidencias 

del Doctor Aracama, presidió Peter Siemsen 

con mucha capacidad, indudablemente uno 

de los socios de más prestigio de ASIPI, el 

presidente de la AIPPI y orador en muchos 

foros de nuestra Asociación y también en 

conferencias mundiales de propiedad in-

telectual y de comercio. Después Ramiro 

Castro Duque, distinguido abogado y un ca-

ballero siguió en la Presidencia. 

Tuve la satisfacción de estar en su directiva 

y también por renuncia de un director de la 

directiva de Peter Siemsen fui nombrado 

por unos meses sustituto por la Junta Direc-

tiva. Podemos afirmar que los Presidentes 

fueron los socios fundadores miembros 

de destacadas oficinas de propiedad inte-

lectual en sus respectivos países, una ge-

neración mayor que la de Peter Siemsen y 

la mía. En un momento dado Mariano Soni 

fundador y con propia firma de abogados 

en México, mueve a socios Mexicanos que 

para esa fecha eran numerosos por razones 

obvias y a compañeros y amigos de otras 

partes de América Latina y es electo Presi-

dente, donde entra otra generación, cuando 

fue fundador era un abogado joven y con 

una Firma de pocos años, la cual continúa 

y es destacada en México. Después de Ma-

riano Soní entra otra generación y Ramón 

Leiva de Chile, quien ocupa la presidencia, 

también con directores más jóvenes, entre 

los mismos Oscar Etcheverry de Argentina. 

Soní tiene un interés patrio de que la pre-

sidencia sea ocupada por colegas mexica-

nos y da su tiempo a muchas actividades 

de ASIPI que permite el respeto de muchos 

colegas sudamericanos y logra que también 

una generación más joven Eduardo Correa 

de México sea presidente, socio de la reco-

nocida firma que cumplió 100 años el año 

pasado, de Basham Ringe & Correa, su tío el 

abogado Correa fue muy conocido en este 

campo en el mercado Mexicano. Después 

Björn Vadillo de México, que fue asociado 
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de Uhthoff y que tenía años de haber salido 

de esa Firma a través de Soní y sus parti-

darios es electo Presidente, un buen amigo. 

Después de los presidentes anteriores em-

pieza a entrar una generación todavía más 

joven, Santiago Bustamante miembro de la 

firma Bustamante & Pérez de Ecuador gran 

comunicador social y persona apreciada, 

activo, lidera un grupo de profesionales jó-

venes y que por derecho propio se encuen-

tran en la edad de dirigir ASIPI. Entre ellos 

Sergio Amenábar, Presidente intelectual y 

jurista, Hugo T. Berkemeyer con una maes-

tría de propiedad intelectual de Franklin 

Pierce de New Hampshire, USA, llega a la 

presidencia de ese grupo de una genera-

ción joven, hijo del fundador y asociado 

de honor Hugo Berkemeyer, de Paraguay. 

Alberto Bertón Moreno de Argentina, Mar-

tin Michaus de México del Bufete Basham 

Ringe & Correa también jurista y finalmente 

Fernando Triana.

Indudablemente la Asociación se trans-

formó en una persona jurídica de relieve 

mundial para la propiedad intelectual, es 

una Asociación cuya opinión se escucha 

por cualquier entidad análoga, entidades de 

gobierno y asociaciones mundiales y sus al-

cances son elocuentes y algunos notables.

Querido José, lo escrito arriba son mis re-

cuerdos personales, como indico son apun-

tes, no pretendo historiar e identificar como 

tal los acontecimientos en detalle sino mis 

percepciones y puedo agregar de que los 

socios fundadores todos eran abogados de 

prestigio y personas de honor, recuerdo a 

esos personajes como Fernando Fournier 

de Costa Rica (Q.E.P.D.), Custodio de Almei-

da (Q.E.P.D.), Alfredo Cordero de Chile, Mi-

guel O’Farrel de Argentina, Jeremiah McAu-

liffe y con el crecimiento ya de mil personas 

donde debe crear programática y admisión 

es en esta época donde han entrado aso-

ciados de muchos de nuestros países que 

carecen de la honorabilidad para ser parte 

de esta destacada institución, se compren-

de que es difícil evitar lo anterior, pero si se 

pueden tomar medidas pertinentes que in-

cluso existen en los estatutos.

Termino diciendo que son apuntes que con 

otros que tendrás y con tu capacidad de 

escritor serás autor de una buena historia, 

estaré solicitando a Vitteri sus comentarios 

pero que será parte de los guatemaltecos y 

menciono que fue el primer secretario de 

ASIPI por lo que tuvo que trabajar en la in-

corporación de estatutos que si mal no re-

cuerdo fue en Uruguay.

Con el respeto y cariño de siempre

Tu amigo.

Eduardo Mayora
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Por la época de la fundación de ASIPI, 
la BIRPI presentó una verdadera ley 

modelo para la protección de invenciones en 
países en desarrollo. La misma establecía que 
toda invención nueva, que resulte de una acti-
vidad inventiva y sea susceptible de aplicación 
industrial era patentable. La misma norma 
definía lo que debía entenderse por ‘nuevo’, 
‘novedoso’ y ‘aplicación industrial’ y fijaba un 
plazo de duración de la patente de veinte años 
contados de la fecha de presentación de la so-
licitud, por lo que una de las primeras labores 
de ASIPI fue analizar esta norma y su posible 
implementación en cada país. 

11
LEY TIPO SOBRE INVENCIONES PARA PAÍSES
EN DESARROLLO
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Existen actas que dan fe de reu-
niones del Comité Ejecutivo antes 

de 1965. En una de ellas queda la siguiente 
constancia: “Desde la iniciación de nuestras 
labores, fue preocupación especial del Comité 
Ejecutivo incrementar el número de miembros 
de ASIPI, a efectos de agrupar en ella los Abo-
gados y Agentes de la Propiedad Industrial del 
Continente de mayor experiencia y prestigio. 
Esos propósitos se han realizado ya en gran 
parte, cuando hoy ASIPI cuenta con doscien-
tos sesenta y ocho (268) miembros activos, 
representativos de veinte países de nuestra 
América. El Consejo de Administración está ya 
constituido con representantes de dieciocho 
países. Únicamente Honduras y Bolivia, no han 
comunicado a la Secretaria General la desig-
nación de sus representantes”. 
Luego, en mayo de 1965 en la Guaira, Vene-
zuela, el Consejo de Administración de ASIPI 
celebró la primera reunión con una nutrida 
asistencia de Delegados, con el objeto de 
informarse del desarrollo de las actividades 
del Comité Ejecutivo y cumplir las demás 
funciones que le señalan los Estatutos. En-

12
MEMORIAS DE LAS PRIMERAS REUNIONES DE ASIPI

tre las resoluciones tomadas por el Consejo 
de Administración, merece especial men-
ción en esta Memoria, la aprobación del 
Reglamento para el ingreso de miembros 
afiliados, con desarrollo del Art. 7-3 de los 
Estatutos. Las resoluciones relativas a la 
constitución de tres Comités Permanentes 
(de Finanzas, de Actividad Profesional y de 
Asuntos Técnicos), la que crea el Comité 
de Información Legal, integrado por todos 
Delegados ante el Consejo, con el objeto 
de mantener informada a ASIPI y sus miem-
bros de toda nueva legislación, práctica o 
jurisprudencia en materia de propiedad in-
dustrial y la que reconoce la importancia de 
los Mercados Comunes en el desarrollo de 
América y ofrece la cooperación de ASIPI a 
ALALC, SIECA y la Unión Panamericana para 
la coordinación de convenios y legislación. 
El Consejo de Administración aprobó por 
aclamación que el Primer Congreso se ce-
lebrará en la ciudad de Buenos Aires. (Parte 
del discurso de apertura de José Barreda 
Moller, con ocasión del primer Congreso de 
ASIPI, en Buenos Aires).
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Entre el 6 y el 11 de noviembre 1965 
se celebró el I Congreso de ASIPI en 

Buenos Aires, Argentina, con la presencia de 
120 (ciento veinte) personas de los siguientes 
países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, España, Estados Unidos, Guatema-
la, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Suiza, Uruguay y Venezuela, con los siguientes 
observadores: BIRPI -Bureau Internationaux 
Reunis pour la Protection de la Propriété Inte-
llectuele-, USTA-The United States Trademark 
Association-.
En ella se trataron los siguientes temas: «Re-
forma de Estatutos:- ”Lo relativo a suspension 
y retiro de miembros y cualesquira otras suge-
rencias concretas que se presenten a tiempo”, 
”Convenios Inter Americanos y la Unión de Pa-
ris’; Actividades Profesionales:- Ética Profesio-
nal; Formación Profesional; Simplificación de 
formalidades en relación a poderes; Adopción 
de la Clasificación Internacional de Productos 
y Servicios; Cuestiones sobre patentes:- As-
pectos Legales y económicos de las Patentes 
de Confirmación; Explotación de Patentes de 
Invención y Desarrollo Económico; Patentabili-
dad de Productos Químicos e Farmacéuticos; 
Cuestiones sobre marcas:- Aspectos Legales y 
Económicos de la Licencia de Uso de Marcas; 
Protección de Marcas Notorias; Cuestiones 
Varias:- La Propiedad y los Mercados Comu-
nes y Protección del “know-how”.
También se crearon los siguientes comités de 
trabajo: a) Reforma de Estatutos; b) Convenios 
Interamericanos y la Unión de Paris; c) Activi-
dades Profesionales; d) Cuestiones sobre Pa-
tentes: Cuestiones sobre Marcas; e) Asuntos 
varios y f) Finanzas.
Se concluyó lo siguiente:

“- A) Reforma de Estatutos: Se modifica-

ron los artículos: 6, inciso 3, - Aliados serán 

las personas naturales o jurídicas; 8 – La ad-

13
PRIMER CONGRESO DE ASIPI EN 1965, BUENOS AIRES,
ARGENTINA

misión de miembros afiliados quedará suje-

ta a la aprobación y decisión del Comité Eje-

cutivo; 9 – Cualquier miembro puede perder 

su calidad de tal, ser expulsado o suspen-

dido en sus derechos, de acuerdo con los 

reglamentos que para el efecto se dicten; 

19 – El consejo de Administración estará 

constituido por el Presidente de ASIPI, por 

el último saliente que le presidirá, los dos 

vice-presidentes, el secretario, el tesorero 

y miembros con derecho a voto en núme-

ro igual al de los países americanos donde 

hubiere por lo menos un miembro de ASIPI 

con derecho a voto, debiendo ser de dife-

rente nacionalidad. Se reunirá cada vez que 

lo cite el Presidente o lo soliciten tres o más 

miembros del Consejo. Se reunirá obligato-

riamente no menos de seis meses antes de 

la fecha señalada para la reunión ordinaria 

del Congreso; 22 – El Comité Ejecutivo es-

tará compuesto por los funcionarios elegi-

dos y por el ultimo presidente saliente. El 

Secretario General asistirá al Secretario en 

el trabajo del Comité Ejecutivo. 

B) Convenios Interamericanos: Consi-

derando que la incorporación de los países 

al seno de la Unión de Paris, representa 

una valiosa contribución al desarrollo y la 

protección de la Propiedad Industrial, con-

cebida esta como una expresión de los 

más altos valores del espíritu humano, que 

redunda en beneficio de todos y cada uno 

de los países miembros da la Unión. Que la 

incorporación de los países de América aún 

no adheridos al Convenio de Paris, constitu-

ye una necesidad impostergable e ineludi-

ble del proceso de integración económica y 

programa de desarrollo industrial en que se 

encuentran empeñados estos pueblos. RE-

SUELVE como declaración fundamen-

tal: Recomendar a los Gobiernos de los 
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países de América que aún no forman parte 

de la Unión de Paris que adhieran a ella a la 

mayor brevedad posible. RESUELVE: Ética 

Profesional y 2) Formación Profesional: 

Constituir Comités Nacionales Permanen-

tes en cada uno de los países de América 

aún no adheridos a la Unión de Paris para 

gestionar antes los poderes públicos de 

sus respectivos países en su más pronta 

incorporación. a) estudiar la posibilidad del 

establecimiento de becas y otros medios 

para el envío de personal o organismos 

nacionales e internacionales, a los fines de 

su preparación; b) incitar a los Colegios de 

Abogados y otros a preparar el dictado de 

cursillos teóricos y prácticos, gratuitos, para 

funcionarios y agentes de la propiedad in-

dustrial, tendientes a demostrar la naturale-

za y defensa de tales derechos; c) solicitar 

de los organismos oficiales – administrati-

vos y judiciales – de los países Americanos, 

el mismo celo y atención en la decisión de 

los casos que, en materia de propiedad in-

dustrial, les sean sometidos a su considera-

ción, de conformidad con las leyes de cada 

país; d) dirigirse a los organismos gremiales, 

en especial a los Colegios de Abogados del 

Continente, incitándoles a mantener una 

activa defensa de los derechos de propie-

dad industrial. 3) Simplificación de Poderes: 

Se recomienda a los países de América que 

aún no lo hubieren hecho, eliminar los re-

quisitos de certificación notarial y legaliza-

ción consular de los poderes para solicitar 

la protección de los derechos de propiedad 

industrial. 4) Adopción de la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios: Re-

comendar a los países americanos la adop-

ción de la Clasificación Internacional de Pro-

ductos y Servicios del año 1957, quedando 

cada uno en libertad de atribuir las conse-

cuencias jurídicas que estime conveniente. 

Considerando la relevancia de la coopera-

ción internacional en materia de Propiedad 

Industrial para el desarrollo económico del 

Continente. RESUELVE: Dar a conocer la 

Resolución Fundamental de este Primer 

Congreso a todos los organismos intera-

mericanos, internacionales y profesionales 

que tengan fines relativos a la Propiedad In-

dustrial y, en particular a la Organización de 

Estados Americanos, a la Asociación Latino 

Americana de Libre Comercio, Mercado Co-

mún Centro Americano, Federación Inter-

Americana de Abogados, Asociación Inter-

nacional para la Protección de la Propiedad 

Industrial y las Oficinas Internacionales Reu-

nidas para la Protección de la Propiedad 

Intelectual. Considerando el gran interés 

que ofrece el “Proyecto de Ley Uniforme de 

Propiedad Industrial” preparado por los Drs. 

Custodio Cabral de Almeida y Helio Alves de 

Araujo; que, en trabajo de esta magnitud e 

importancia requiere un estudio cuidado-

so para definir una posición a su respecto. 

RECOMIENDA: Que ese trabajo se eleve 

a los grupos de estudios competentes de 

ASIPI para que un informe a su respecto se 

considere en el próximo congreso de la Ins-

titución. 

C) Actividades Profesionales: Que se reco-

miende a la Asociación Latinoamericana de 

Facultades (Escuelas) de Derecho a reunirse 

en Buenos Aires en 1968, la inclusión en las 

Facultades y Escuelas de Derecho del Con-

tinente Americano, de programas relativos 

a la Propiedad Industrial y la elaboración 

de Seminarios sobre temas inherentes a la 

materia, con especial énfasis en el estudio 

y análisis de los “bienes inmateriales”; Estu-

diar la posibilidad de intercambio de perso-

nal de oficinas públicas y privadas para que 

estudien la organización y sistemas que 

se siguen en los países más avanzados en 

concesión de marcas y patentes y sobre la 

regulación de los derechos derivados de los 

registros de los mismos. 

D) Cuestiones sobre patentes: Conside-

rando las razones de justicia y ventaja que 

acrecientan la necesidad de protección me-

diante patentes de invención de los nuevos 

productos medicinales, declara convenien-

te que los Gobiernos de los países america-

nos que aún no dan protección a los pro-

ductos medicinales como tales, promuevan 

la reforma de sus legislaciones a fin que tal 

protección pueda ser posible. 

E) Cuestiones sobre marcas: Recomienda 

que se rehúse, anule o impida por quienes 

y a pedido de quienes corresponda según 

los casos, los registros y el uso de marcas 

de fábrica o servicios que constituyan la re-
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producción, imitación o traducción de una 

marca notoria, sin necesidad de que exista 

posibilidad de confusión entre los produc-

tos. Para merecer tal protección la marca 

deberá ser notoria internacionalmente o al 

menos en el país donde se la hace valer o 

invoca y tal registro o uso deberá ser sus-

ceptible de confundir al público o resultar 

prejudicial al titular de la marca notoria. 

F) Asuntos varios: Recomendar a los países 

de América, que aún no hayan incorporado 

en su legislación las disposiciones legales 

para la protección de los conocimientos 

técnicos secretos (know-how) que promul-

guen las leyes conducentes a tal fin.

Todas estas resoluciones son fundamentales. 
Algunas han cumplido su cometido mientras 
que otras son aun motivo de discusión. Entre 
éstas últimas está la simplificación de los trá-
mites relacionados con los poderes (que aun 
hoy, 50 años después, sigue siendo tema de 
preocupación en algunos países como Brasil) 
y la exigencia de la novedad absoluta o rela-
tiva como requisito para la concesión de la 
patente.
Por la época estaba en furor la discusión so-
bre la protección de las marcas notorias que 
finalmente fueron reconocidas en la revisión 
del Convenio de la Unión de París que se llevó 
a cabo en Estocolmo en 1967 y la preocupa-
ción por proteger los secretos comerciales en 
el marco de los contratos de explotación de 
patentes y transferencia de tecnología. 
En 1965 se eligió el siguiente Comité Ejecu-
tivo para el período 1965/1977: Presidente 
Ernesto Aracama Zorraquín (Argentina); Vice-
Presidente: Peter Dirk Siemsen (Brasil); El vice-
presidente Alfredo Cordero Arancibia (Chile); 
Secretario: Ramiro Castro Duque (Colombia), 
Tesorero: Jeremías D. Mc-Auliffe (EE.UU.) y los 
vocales - Antonio Pérez Verdia (México); Eurí-
pides Terrero (Venezuela) y Alberto L. Guevara 
(Perú).
El 23 de noviembre de 1965, el Secretario Ge-
neral de ASIPI, Licenciado Ernesto R. Vitteri 
(Guatemala), preparó la Circular no. 11, en re-
ferencia al Congreso en Buenos Aires, Argen-
tina, y especialmente a los Comités y el objeto 
las resoluciones de la siguiente manera: 

ASISTENCIA: Asistimos al Congreso más 

de CIENTO VEINTE (120) socios activos de 

ASIPI de los cuales más de la mitad de lu-

gares distintos de Argentina. Además, la 

Asoc. Argentina de la Prop. Industrial, Asoc. 

Argentina de Agentes de la Propiedad In-

dustrial, Asoc. Inter. Pour la Prot. de la Prop. 

Industrielle AIPPI, Asoc. Latinoamericana de 

Libre Comercio, Asoc. Paraguaya de la Prop. 

Industrial, el Bureau Inter. Reunix por la Prat. 

de la Prop. Intellectuelle BIRPI, Camara In-

tern. de Comercio, Colegio de Abogados 

de B.Aires, Facultad de Ciencias Juridicas y 

Soc.de la Univ. Nac. de la Plata, Facultad de 

Derecho y Ciencias Pol. de la Univ. Católi-

ca Argentina, The United States Trademark 

Association USTA, Unión Industrial Argenti-

na, Asoc. Colombiana de la Prop. Industrial, 

Asoc. Mexicana de la Prop. Industrial, Asoc. 

Boliviana de la Prop. Industrial, el Colegio 

Venezolano de Agentes da la Prop. Indus-

trial, Facultad de Derecho y Ciencias de la 

Univ. Nac. de Buenos Aires, Asoc. de Aboga-

dos de Buenos Aires, honraran la ASIPI. 

COMITÉS Y RESOLUCIONES:- Tal como 

estaba previsto en la Agenda, se constitu-

yen seis (6) Comités para considerar vein-

tidós (22) trabajos presentados al Congreso 

por los miembros de “ASIPI”.

EL COMITÉ “A”, fue presidido por el Dr. 

Alfredo Cordero A., encargado de estudiar 

las reformas a los Estatutos; EL COMITÉ 

“B” sobre Convenios Inter-Americanos y la 

Unión de París, presidido por el Dr. Thomas 

Leonardos. Sus recomendaciones fueron 

aprobadas y consisten:- a) en señalar la 

conveniencia de que los Países de América 

se adhieran a la Unión; b) en someter al Co-

mité Permanente de Asuntos Técnicos para 

su estudio y dictamente del denominado 

proyecto de Ley Uniforme de Propiedad In-

dustrial; EL COMITÉ “C” sobre Actividades 

Profesionales:- a) presenten un proyecto 

de Código de Ética; b) resoluciones relati-

vas à formación profesional; c) recomendar 

a los Países eliminar los requisitos de cer-

tificación notarial y legalización consular; 

d) recomendar a los Países de América la 

adopción de la Clasificación Internacional 

de Productos y Servicios aprobada en Nice, 

l957; EL COMITÉ “D” relativo a la paten-

tabilidad de los productos químicos y far-

macéuticos, patentes duplicadas y depen-
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dientes; EL COMITÉ “E” sobre licencias de 

marcas, protección de las marcas notorias; 

EL COMITÉ “F” sobre la protección del 

“know how”, etc. ASISTENCIA: Asistimos 

al Congreso más de CIENTO VEINTE (120) 

socios activos de ASIPI de los cuales más 

de la mitad de lugares distintos de Argen-

tina. Además, la Asoc. Argentina de la Prop. 

Industrial, Asoc. Argentina de Agentes de la 

Prop. Industrial, Asoc. Inter. Pour la Prot. de 

la Prop. Industrielle AIPPI, Asoc. Latinoame-

ricana de Libre Comercio, Asoc. Paraguaya 

de la Prop. Industrial, el Bureau Inter. Reunix 

pour la Prot. de la Prop. Intellectuelle BIR-

PI, Camara Intern. de Comercio, Colegio de 

Abogados de B.Aires, Facultad de Ciencias 

Juridicas y Soc.de la Univ. Nac. de la Plata, 

Facultad de Derecho y Ciencias Pol. de la 

Univ. Católica Argentina, The United States 

Trademark Association USTA, Unión In-

dustrial Argentina, Asoc. Colombiana de la 

Prop. Industrial, Asoc. Mexicana de la Prop. 

Industrial, Asoc. Boliviana de la Prop. Indus-

trial, el Colegio Venezolano de Agentes da 

la Prop. Industrial, Facultad de Derecho Y 

Ciências de la Univ. Nac. de Buenos Aires, 

Asoc. de Abogados de Buenos Aires, hon-

raran la ASIPI. 

COMITÉS Y RESOLUCIONES:- Tal como 

estaba previsto en la Agenda, se constitu-

yen seis (6) Comités para considerar veinti-

dós (22) trabajos presenta-dos al Congreso 

por los miembros de “ASIPI”.

EL COMITÉ “A”, fue presidido por el Dr. 

Alfredo Cordero A., encargado de estudiar 

las reformas a los Estatutos; EL COMITÉ 

“B” sobre Convenios Inter-Americanos y la 

Unión de París, presidido por el Dr. Thomas 

Leonardos. Sus recomendaciones fueron 

aprobadas y consisten:- a) en señalar la 

conveniencia de que los Países de Améri-

ca se adhieran a la Unión; b) en someter 

al Comité Permanente de Asuntos Técnicos 

para el estudio del denominado proyecto 

de Ley Uniforme de Propiedad Industrial; EL 

COMITÉ “C” sobre Actividades Profesiona-

les:- a) presenten un proyecto de Código de 

Ética; b) resoluciones relativas à formación 

profesional; c) recomendar a los Países eli-

minar los requisitos de certificación notarial 

y legalización consular; d) recomendar a los 

Países de América la adopción de la Clasi-

ficación Internacional de Productos y Ser-

vicios aprobada en Nice, l957; EL COMITÉ 

“D” relativo a la patentabilidad de los pro-

ductos químicos y farmacéuticos, patentes 

duplicadas y dependientes; EL COMITÉ 

“E” sobre licencias de marcas, protección 

de las marcas notorias; EL COMITÉ “F” so-

bre la protección del “know how”, etc”.
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ASIPI siempre ha estado enfrentada 
al estudio y entendimiento de las 

diversas convenciones internacionales sobre 
asuntos de propiedad intelectual para que sus 
miembros puedan, si es el caso, aplicar estas 
disposiciones al interior de sus países, de la 
mejor manera. 
Una de ellas es la Convención de Benelux. Be-
nelux es una palabra que se usa para designar 
la unión aduanera y económica de Bélgica, los 
Países Bajos y Luxemburgo y al mismo tiem-
po varios tratados relativos a la propiedad in-
dustrial. Por la época de la fundación de ASIPI 
comenzó a regir la Convención del Benelux 
sobre Marcas del 19 de marzo de 1962 y la 
Convención del Benelux sobre dibujos y mo-
delos de 25 de octubre 1966. Aunque estas 
convenciones fueron derogadas a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la Convención 
del Benelux sobre la Propiedad Intelectual (Di-
bujos y Modelos) el 25 de febrero de 2005 (1° 
de septiembre de 2006), lo cierto es que los 
profesionales de la propiedad industrial tuvie-
ron que analizar esta nueva legislación.
Por la misma época, el BIRPI -organismo que 
precedió la OMPI- expidió en 1967 una “Ley 
tipo sobre marcas, nombres comerciales y 
actos de competencia desleal para los países 
en desarrollo” cuyo sumario es el siguiente: 
Parte 1. Disposiciones generales. Parte 2. 
Marcas de productos y de servicios: 1. Dere-
cho a la marca; 2. Procedimiento de registro; 
3. Duración y renovación del registro de la 
marca; 4. Derechos conferidos por el registro 
de la marca; 5. Cesión y transmisión de los 
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depósitos y de los registros; 6. Contratos de 
licencia; 7. Renuncia, cancelación, nulidad; 8. 
Violación de los derechos conferidos por la 
marca; Parte 3. Marcas colectivas; Parte 4. 
Nombres comerciales, actos de competencia 
desleal, indicaciones de procedencia, denomi-
naciones de origen; Parte 5. Disposiciones de 
procedimiento y reglamento de ejecución. 
De otro lado, el Convenio de París también 
estaba cambiando. En efecto, esta norma que 
nació el 20 de marzo de 1883 fue revisada en 
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Wash-
ington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de 
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio 
de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, 
en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmen-
dado el 28 de septiembre de 1979. 
Así mismo, en 1960 se había suscrito el “Tra-
tado General de la Integración Económica 
Centroamericana”, en el cual los países de la 
región manifestaron su interés por la armoni-
zación de las legislaciones que inciden en sus 
relaciones de integración económica y luego, 
específicamente en julio de 1968, los cinco 
Estados parte del Tratado General (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) 
suscribieron el Convenio Centroamericano 
para la Protección de La Propiedad Industrial, 
que empezó a regir para Costa Rica, Guate-
mala y Nicaragua en 1975 que tiene por ob-
jeto establecer un régimen jurídico uniforme 
sobre marcas, nombres comerciales, expre-
siones o señales de propaganda, así como la 
represión de la competencia desleal en esas 
materias. 
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Del 2 a 6 diciembre de 1968 se lle-
vó a cabo el II Congreso de ASIPI en 

la ciudad de Lima-Perú, en el cual se trata-
ron los siguientes temas: “Licencia de uso de 
marcas”, “Armonización de las legislaciones 
nacionales americanas en materia de propie-
dad industrial”, “Código de Ética Profesional”, 
“Incidencia de los mercados comunes sobre 
los derechos de Propiedad industrial”, “Si la 
concesión de patente confiere: a) El derecho 
positivo de explotar la invención y el negativo 
a prohibir a todos que la exploten; o b) El de-
recho natural a explotar la invención, ya que 
existe, en ausencia de la patente, el derecho 
de prohibir a otros el hacerlo”, “Proyecto de 
modificación de los estatutos de ASIPI”, “Or-
ganización Mundial de Protección de la Pro-
piedad Intelectual”, “Tratado de Cooperación 
de Patentes”.
Sobre estos temas específicos presentaron 
trabajos Ernesto Aracama Zorraquín, Alfredo 
Cordero, C. Custodio Almeida y Helio Alves de 
Araujo, Roberto Frank, Stephen P. Ladas, Ha-
rold Roditi, Mariano Uzcátegui Urdaneta, Os-
car J. Bacot.
También se trataron los siguientes temas: “El 
plan de BIRPI para el Tratado de Cooperación 
de Patentes”, por S. Delvalle Goldsmitt; “Uni-
formidad en materia Productos y Servicios de 
clasificación”, por Oscar Etcheverry; “Aspec-
tos Legales de la patente”, de Robert Frank; 
“Usurpador quien es”, por R. Lyman Heindel; 
“Licencias de la utilización de marcas”, Nor-
man St. Landau; “El plan de BIRPI al Tratado 
en Cooperación en materia patentes”, de HG 
Lyenfield; “Algunos comentarios adicionales al 
Tratado de Cooperación de Patentes”, por HG 
Lyen; “Importancia de la Coherencia de ellos 
legislaciones interamericanos baño Propie-
dad materia industrial” por Leopoldo F. Manta-
ras; “El Derecho de la Explotación Invención” 

15
CONGRESO DE ASIPI EN LIMA, PERÚ, 1968

de Sonia R. Mendieta; “Código de Ética Profe-
sional”, de Jorge O’Farrell; “En la era del Pro-
greso”, de Harold Roditi; “Guía para el Agente 
de Propiedad Industrial del Futuro”, por Víctor 
Bentata; “Las Licencias de uso de marcas en 
Venezuela”, por Hildegard Rondón de Sanso; 
“El Derecho en materia del abuso de las mar-
cas”, por Alfredo Zapata; “La tendencia mo-
derna de controlarlo”, de Harold Roditi.
En el Congreso se expidió la siguiente reso-
lución:

“A) “Licencias de uso de marcas”

:- Que los contratos de licencia de uso de 

marcas, son legítimos y deben ser permiti-

dos; Que en todo Contrato de Licencia de 

uso de marcas, están implícitos el derecho 

y la obligación del titular, de ejercer y man-

tener un control efectivo sobre las especi-

ficaciones de naturaleza y calidad de los 

productos a ser distinguidos con tal marca; 

Que el otorgamiento de licencias exclusivas 

o no exclusivas, la posibilidad de transferen-

cia del contrato y el derecho a sublicenciar 

quedan liberados a la voluntad de las partes 

contratantes; Que dadas las discrepancias 

existentes al respecto la Comisión reco-

mienda que la cuestión referente al publico 

conocimiento y/o registro de la existencia 

de una licencia sea sometida a nuevo estu-

dio y consideración del respectivo Comité 

Permanente”; 

B)” Armonización de las Legislaciones 

Americanas”

:- Que si bien no es factible por ahora pre-

sentar un Proyecto de Ley-Tipo es desea-

ble que se efectúen recomendaciones, so-

bre algunos principios básicos para lograr, 

sí no la unificación inmediata de las legisla-

ciones, sí, a lo menos, una armonía en tales 

aspectos. Sobre el tema se recomendó lo 

siguiente:
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1) Que la legislación debe reglamentar, 

por lo menos: a) La concesión de privi-

legios de patentes de invención, dibujos y 

modelos industriales; b) La concesión de 

registros de marcas de fábrica, comercio y 

de servicios; nombres de establecimientos 

y otras entidades, enseñas y nombres co-

merciales y expresiones y signos de propa-

ganda; c) La represión de falsas indicacio-

nes de procedencia y denominaciones de 

origen; d) La represión de la competencia 

desleal. 2) Que los países concedan a los 

extranjeros el mismo tratamiento que a los 

nacionales en todas las materias relaciona-

das con la propiedad industrial. Imponer a 

las personas que residen en el extranjero 

la obligación de constituir un domicilio le-

gal, dentro del país donde tengan paten-

tes, marcas, etc., para todos los efectos 

legales. 3) La unificación de los plazos de 

concesión de patentes y la independencia 

de las patentes de invención, en los diver-

sos países. 4) Que las leyes reglamenten las 

invenciones realizadas durante la vigencia 

de contratos de trabajo, de manera que 

se determine los derechos del empleador 

y del empleado y con el propósito de que 

el empleado esté realmente protegido. 5) 

Encomendar a la Comisión Permanente 

sobre Patentes de Invención, que se pro-

pone crear en esta segunda conferencia, 

el estudio de la conveniencia de adaptar 

en forma uniforme el sistema de caducidad 

de los privilegios derivados de las patentes 

de invención por el no uso de las mismas; 

definiciones de conceptos de uso y explo-

tación y las condicionantes y excepciones 

del sistema; y las licencias obligatorias. 6) 
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Proteger especialmente las marcas notorias 

e impedir el registro de marcas denigrato-

rias. 7) Que el derecho a registrar marcas 

sea independiente del registro en el país de 

origen. 8) Que no se exija legalización de los 

documentos que se requieran para la pre-

sentación de solicitudes relativas a la pro-

piedad industrial. 9) Que los documentos, 

dibujos y demás requisitos formales de las 

solicitudes de patentes sean uniformes. 10) 

Que se adopten clasificaciones uniformes 

para marcas y patentes y especialmente la 

clasificación internacional de los productos 

y servicios a los que se aplican las marcas 

de fábrica e de comercio adoptada por el 

Convenio de Niza de 1957.

C) “Código de Ética Profesional”.

Se resolvió lo siguiente:

I. Aprobar el siguiente Código de Ética 

profesional: 

Art. 1º Son deberes de los abogados espe-

cializados en propiedad industrial y de los 

agentes de la misma: a) Servir la comuni-

dad mediante la aplicación de su capacidad 

científica, técnica y cultural y de sus conoci-

mientos profesionales. b) Contribuir activa-

mente el fortalecimiento de los vínculos que 

unen a los colegas y colaboradores para el 

sostenimiento y proceso de los institutos 

que los agrupan. c) No competir en el ejer-

cicio profesional mediante recursos des-

leales reñidos con las normas de la ética; 

respetar y hacer respetar al colega; la con-

fianza, lealtad y hidalguía deben constituir 

su actitud habitual. d) Actuar con veracidad 

y buena fe, no realizar o aconsejar actos 

fraudulentos y no usar recursos o medios 

que importen violación de la ética profesio-

nal, poniendo siempre el mayor celo en la 

defensa de los intereses del cliente, frente 

al que deberá guardar celosamente su inde-

pendencia. e) No tomar asunto en los que 

debe actuar en contra de sus convicciones, 

o en lo que no esté de acuerdo con el clien-

te en la forma de encarar la defensa, pres-

cindiendo de todo interés personal frente a 

la aceptación y rechazo de asuntos. f) No 

fomentar conflictos o pleitos injustificados, 

siendo un deber posibilitar avenimientos 

y conciliaciones o justas transacciones. g) 

Deberá guardar rigurosamente el secreto 

profesional. La obligación de reserva com-

prende las confidencias recibidas de clien-

te, colegas y terceros. Esta obligación cede 

a las necesidades de defensa personal 

frente a imputaciones, pudiendo entonces 

revelar todo lo necesario para su defensa. 

h) Impedir que se usen sus servicios o su 

nombre para posibilitar el ejercicio indebido 

de la profesión. i) No procurarse clientela ni 

hacer promoción o publicidad por medios 

incompatibles con la dignidad profesional. 

j) No formular juicios adversos sobre la ac-

tuación de otros profesionales, cuidando de 

utilizar en las expresiones orales y escritos 

la moderación y energía adecuada, abste-

niéndose en la crítica de toda expresión y 

escritos violenta o agraviante. k) Deberá 

realizar plenamente la gestión que el clien-

te encomiende y la defensa de sus intere-

ses, sin retardo, negligencia u omisión en el 

cumplimiento de los deberes profesionales. 

l) No deberá representar y simultáneamen-

te a partes contrarias en el mismo asunto 

salvo con el consentimiento de los intere-

sados.

Art. 2º. Los miembros de ASIPI serán juzga-

dos disciplinariamente por violación de las 

normas de ética profesional indicadas en el 

Art. 1º, o si fueran, en opinión del Comité 

Ejecutivo, culpables de conducta deshonro-

sa o ignominiosa o su conducta o actividad 

actuales en forma perjudicial para los inte-

reses de la Asociación. 

Art. 3º Los miembros de ASIPI también se-

rán responsables por las violaciones a las 

normas del Art. 1º cometidas por sus socios 

o por su personal. 

Art. 4º. En caso de violación de las nor-

mas establecidas en el Art. 1º, el Comité 

Ejecutivo en sus reuniones – con quórum 

de por lo menos cinco de sus miembros 

presentes y votantes – podrá juzgar la con-

ducta de aquél e imponerle las siguientes 

sanciones:- a) Recordación de normas; b) 

Amonestación; c) Suspensión temporal, y 

d) Exclusión como miembro de la asocia-

ción. Art. 5º. El Comité Ejecutivo, si consi-

dera que hay merito para ello, notificará al 

asociado cuya conducta se objete la queja 

que se haya formulado en su caso. 
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D) “Influencia de los mercados comu-

nes en la Propiedad Industrial”

RESUELVE:- 1 – La creación de un Comi-

té Permanente nominado por el Consejo 

Ejecutivo que tenga a su cargo el estudio y 

análisis de los problema emergentes de la 

propiedad industrial en el campo de la inte-

gración económica; 2 – Instar a los miem-

bros de ASIPI a efectuar estudios sobre esta 

materia y hacer llegar sus sugerencias a 

dicho Comité Permanente”.

E) “Patentes de invención”

RESUELVE:- Que todas las cuestiones rela-

cionadas con patentes de invención pasen 

a ser consideradas por el Comité Perma-

nente de la materia y que la lista de cuestio-

nes puesta a consideración de la asamblea 

por el Comité V pasará a consideración del 

mismo.

F) “Modificación de Estatutos”

RESUELVE: Modificar los artículos 6, 9, 14, 

19 y 27.

G) “Organización Mundial de la Propie-

dad Intelectual”

RESUELVE: Recomendar a los gobiernos 

de los países de América, la adhesión al 

Convenio que establece la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual firmado 

en Estocolmo el 14 de julio de 1967, envi-

dando las comunicaciones oficiales corres-

pondientes a las autoridades competentes 

de los respectivos países. Queda entendido 

que esta resolución no implica en forma 

alguna suprimir o anular la recomendación 

fundamental formulada por el Primer Con-

greso de esta Asociación sobre los países 

americanos que aun no fueran miembros 

de la Unión de París para la Protección de 

la Propiedad Industrial adhieran a ella a la 

mayor brevedad posible.

H) “Tratado de Cooperación de Pa-

tentes”

Formula las siguientes CONSIDERA-

CIONES: 1) El concepto de cooperación 

organizada entre países, con la finalidad de 

mejorar el sistema de patentes a nivel inter-

nacional es aceptable y ASIPI considera que 

debe felicitarse al BIRPI por sus trabajos. 2) 

Un organismo centralizado de búsqueda, 

con características aceptables para todos 

los países, es un elemento deseable para 

dicha cooperación internacional. 3) Las im-

plicaciones políticas, económicas y jurídicas 

del propuesto PCT para los países latinoa-

mericanos, no son muy claras en este mo-

mento. Por ejemplo, podría presentarse un 

serio desequilibrio de ventajas a favor de los 

países exportadores de patentes, especial-

mente porque los países importadores de 

patentes de ASIPI ya cuentan con sistemas 

bien desarrollados de propiedad industrial 

que contienen disposiciones para la trans-

ferencia de tecnología hacia y desde estos 

países, mediante operaciones convencio-

nales de patentes. Por ese motivo, ASIPI 

no se encuentra actualmente en situación 

de respaldar el presente texto del PCT. 4) 

Para que el PCT pueda operar en los países 

de habla española, uno de los idiomas ofi-

ciales debe ser el español. 5) Se considera 

conveniente que, cuando esté disponible el 

texto del PCT preparado a base de lo que 

se acuerde en la reunión de expertos de 

Ginebra, que sea sometido a un estudio ex-

haustivo por un comité especial de nuestra 

Asociación, teniendo en cuenta las necesi-

dades políticas económicas y jurídicas de 

los países de ASIPI.

Este Congreso contó con 109 participantes de 
los siguientes países: - Alemania, Brasil, Cana-
dá, Colombia, Ecuador, España, Estados Uni-
dos, Guatemala, México, Nicaragua , Panamá, 
Paraguay, Perú, Suiza y Venezuela así como 
observadores de la Asociación Internationale 
pour la Protection de la Propiedad Industrial 
(AIPPI), Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), Oficinas Internationaux 
Reunis pour la Protection de la Propiedad In-
telectual (BIRPI), la Cámara de Comercio Inter-
nacional y la Liga International contra la com-
petencia desleal (LICD).
En esa ocasión se mantuvo el Comité Ejecu-
tivo así: Presidente:- Ernesto Aracama Zorra-
quín (Argentina); Vicepresidente: - Peter Dirk 
Siemsen (Brasil); Vicepresidente: - Alfredo 
Cordero Arancibia (Chile); Secretario: - Rami-
ro Castro Duque (Colombia); Tesorero: - Jere-
mías McLauliffe (EE.UU.) y los demás miem-
bros: - Eurípides Terrero (Venezuela), Antonio 
Peres Verdia Jr y Alberto Ladron de Cuevara 
(Perú).
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Inicialmente los sistemas de paten-
tes tenían aplicación territorial y la 

forma de internacionalizarlos era a través de 
la “Prioridad Unionista” entre los diferentes 
países contemplada en el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Intelectual. 
En esa norma se estableció un plazo de doce 
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meses, siguientes a la fecha de la primera pre-
sentación internacional, para poder presentar 
una patente en otro Estado contratante, man-
teniendo la novedad de la invención.
Sin embargo, por la época de los primeros 
Congresos de ASIPI, se acordó en Washington 
el Tratado de Cooperación en materia de Pa-
tentes -PCT-. Dicho tratado se firmó en 1970 y 
entró en vigor en 1978, aproximadamente en 
paralelo con el Convenio sobre la Patente Eu-
ropea. No fue fácil su implementación como 
tampoco la vinculación de los países pero su 
éxito hoy se muestra en que hay más de 140 
Estados que lo aplican y, hasta el año 2014, se 
han tramitado más de 1.000.000 de solicitu-
des de patente internacional. 
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La Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), es una or-

ganización internacional de carácter intergu-
bernamental. Sus miembros, a junio de 2014 
son 187 Estados. 
La OMPI cuenta con una trayectoria de mu-
chos años en materia de protección de la 
propiedad intelectual y ha pasado por diver-
sas etapas en el curso de su historia, que 
comenzó en 1893, cuando se establecieron 
las Oficinas Internacionales Reunidas para la 
Protección de la Propiedad Intelectual -BIRPI-, 
como consecuencia de la adopción de los dos 
convenios internacionales básicos en materia 
de propiedad industrial y de derecho de au-
tor: El Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio 
de Berna para la Protección de las Obras Lite-
rarias y Artísticas concertado en 1886. Hacia 
finales de la década de los años 60 surgió la 
necesidad de revisar las cláusulas administra-
tivas de todos los tratados multilaterales hasta 
entonces existentes ya que los Estados miem-
bros deseaban otorgar a la nueva Organiza-
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ción una organización intergubernamental la 
misma situación jurídica de todas las organi-
zaciones intergubernamentales comparables, 
y se convirtiera en un organismo especializa-
do del sistema de organizaciones interguber-
namentales de las Naciones Unidas.
Es así que como en 1967 se realizó una Confe-
rencia Diplomática en Estocolmo, en la que se 
revisaron todas las cláusulas administrativas 
de todos los, hasta entonces, existentes trata-
dos multilaterales administrados por las BIRPI 
y se firmó un nuevo Convenio que establecía 
la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual. El Convenio entró en vigor en 1970, 
después de alcanzar el número requerido de 
ratificaciones. 
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El 26 de mayo de 1969, cinco países 
sudamericanos (Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de 
Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, 
el nivel de vida de sus habitantes mediante la 
integración y la cooperación económica y so-
cial. De esa manera, se puso en marcha el pro-
ceso andino de integración conocido, en ese 
entonces como Pacto Andino, Grupo Andino 
o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 
1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de 
octubre de 1976, Chile se retiró de él.
La historia del Grupo Andino, que hoy cono-
cemos con el nombre de Comunidad Andina, 
se ha caracterizado por avances y retrocesos 
como ocurre con cualquier otro grupo de inte-
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gración regional. Sin embargo, uno de los te-
mas que ha sido exitoso es el tratamiento le-
gal de la propiedad intelectual pues los países 
del área cuentan con una normativa moderna 
y completa sobre la materia. Veamos: 

a. Régimen Común de Propiedad In-

dustrial: 

El Régimen Común de Propiedad Industrial 

(486) regula el otorgamiento de marcas y 

patentes y protege los secretos industria-

les y las denominaciones de origen, entre 

otros.

El nuevo Régimen Común sobre Propiedad 

Industrial de la Comunidad Andina, adopta-

do por medio de la Decisión 486, entró en 

vigencia el 1 de diciembre del 2000. Con su 

aprobación, los andinos dieron “una bue-

na señal” a los inversionistas nacionales y 

extranjeros al establecer una mejor protec-

ción a los derechos de propiedad intelec-

tual” y “procedimientos más ágiles y trans-

parentes para los registros de marcas y el 

otorgamiento de patentes”.

La Decisión 486 aborda aspectos precisos 

en materia de patentes de invención, dise-

ños industriales, marcas, denominación de 

origen y competencia desleal vinculada a la 

propiedad industrial, entre otros aspectos.

El nuevo régimen incorpora aspectos sus-

tantivos del ADPIC como el trato nacional, el 

trato de la nación más favorecida, el esque-

ma de trazado de circuitos integrados - re-

feridos al tratamiento de los “microchips”- y 
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la observancia de las medidas en la frontera 

que redundará en un mayor control de la 

piratería.

b. Régimen Común sobre Derecho de 

Autor y Derechos Conexos

 El Régimen Común sobre Derecho de Au-

tor y Derechos Conexos (351) reconoce una 

adecuada protección a los autores y demás 

titulares de derechos, sobre las obras de 

ingenio, en el campo literario, artístico o 

científico.

Este régimen común, aprobado el 17 de di-

ciembre de 1993 por medio de la Decisión 

351 de la Comisión del Acuerdo de Carta-

gena, reconoce una adecuada y efectiva 

protección a los autores y demás titulares 

de derechos, sobre las obras de ingenio, 

en el campo literario, artístico o científico, 

cualquiera que sea el género o forma de 

expresión y sin importar el mérito literario 

o artístico ni su destino.

c. Régimen de Protección de los Dere-

chos de los Obtentores Vegetales: El 

Régimen de protección de los derechos de 

los obtentores vegetales(345) protege las 

nuevas variedades vegetales obtenidas por 

los fitomejoradores.

En la Subregión Andina, las personas que 

han creado u obtenido una nueva variedad 

vegetal, mediante la aplicación de conoci-

mientos científicos, gozan del derecho ex-

clusivo de producción y comercialización 

de dicha planta por un espacio de quince a 

veinticinco años.

Ese derecho es reconocido y garantizado 

por las autoridades competentes de cada 

uno de los Países Miembros de la Comuni-

dad Andina, que para el efecto otorgan el 

denominado Certificado de Obtentor, según 

establece la Decisión 345 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen 

Común de Protección a los Derechos de 

Obtentores de Variedades Vegetales.
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Es importante resaltar la importan-
cia de la Clasificación Internacional 

de Patentes, denominada habitualmente CIP, 
se basa en un tratado multilateral internacio-
nal administrado por la OMPI y denominado 
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasifica-
ción Internacional de Patentes, celebrado en 
1971 y que entró en vigor en 1975. Pueden ser 
parte en el Arreglo los Estados miembros en 
el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial. En la actualidad son par-
te en el Arreglo 62 Estados. Sin embargo, en la 
práctica utilizan la CIP las oficinas de propie-
dad industrial de más de 100 Estados, cuatro 
oficinas regionales y la Oficina Internacional 
de la OMPI, en virtud del Tratado de Coopera-
ción en materia de Patentes (PCT).

19
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Tal vez ese fue el logro más importante del 
derecho de la propiedad industrial en los años 
setenta aunque en el área de la tecnología, el 
15 de noviembre de 1971, sí ocurrió un hecho 
determinante para el área de la ciencia y la 
tecnología del futuro. Intel introdujo el primer 
“microprocesador” en el mundo “INTEL 4004”, 
con lo cual se revolucionó el mercado de las 
patentes y la competencia.
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Del 18 al 21 de mayo de 1971 se llevó 
a cabo en Caracas, Venezuela, el III 

Congreso de ASIPI, en el cual se discutieron 
los siguientes temas: “Integración Económica 
y Propiedad Industrial”, “Propiedad Industrial 
y acceso a la tecnología”, “Regímenes de in-
versiones y regalías con referencia a la inci-
dencia de la Propiedad Industrial”, “Reforma 
de los Estatutos y Administración de ASIPI”, 
“Problema especial de las marcas, marcas de 
servicio, forma de las marcas, traducción, pro-
tección de las marcas extranjeras y asuntos 
relacionados”.
El Congreso de ASIPI recomendó, como paso 
inicial, la adopción de un régimen uniforme de 
propiedad industrial según los principios que a 
continuación se establecen: 

“Patentes de Invención – Se concederán 

patentes de invención para todos los pro-

ductos y procesos industriales, sin limita-

ción alguna, salvo las prohibiciones expre-

sas de la ley concernientes al orden público 

y a las buenas costumbres. Es patentable 

toda invención nueva, que tenga aplicación 

industrial y suficiente altura inventiva. 

Modelos y dibujos industriales – Reco-

nócese derecho de propiedad sobre formas 

plásticas que sirvan de tipo para fabricar 

productos industriales, que les den aparien-

cia especial y no impliquen efectos técnicos. 

Reconócese derecho de propiedad sobre 

combinaciones de líneas o colores que se 

incorporen a un producto industrial para 

aumentar su atractivo, sin que cambie la 

destinación de dicho producto ni aumente 

la utilidad del mismo. 

Marcas de productos o servicios – Re-

conócese derecho de propiedad sobre mar-

cas destinadas a distinguir: los productos o 

servicios de un empresario de los de otros. 
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Estas marcas podrán ser tanto de fábrica 

como de comercio, e de servicio y estarán 

admitidas al mismo régimen. La propiedad 

se otorgará con arreglo a un sistema de re-

gistro. 

Marcas Colectivas – El Estado, los es-

tablecimientos públicos, las asociaciones 

gremiales, profesionales o sindicales, y en 

general cualquier grupo de productores o 

comerciantes, podrán usar marcas colec-

tivas ya sean de producto o de servicio. El 

derecho a las marcas colectivas se adquie-

re mediante su registro y está sujeto a un 

reglamento sobre su utilización. 

Nombre Comercial – Reconócese el de-

recho de todo empresario a diferenciarse 

de los demás empresarios, en el giro de sus 

negocios mercantiles, mediante un nombre 

comercial. El derecho al nombre comercial 

se adquiere por el hecho de adoptarlo y se 

transmite y extingue con arreglo a las nor-

mas de derecho civil concernientes a bie-

nes muebles incorporables. 

Denominaciones de origen e indica-

ciones de procedencia – El Estado, los 

establecimientos públicos, las asociaciones 

gremiales y en general, cualquier conjunto 

de productores de grupo de países, un país, 

una región, un lugar, tendrán derecho a usar 

el nombre geográfico que corresponda al 

grupo, región o lugar en donde se cultiva o 

fabrica un producto cuyas características se 

deben exclusiva o principalmente al medio 

geográfico, incluidos los factores naturales 

y humanos. 

Competencia desleal – Los actos de 

competencia desleal se definirán y sancio-

narán de conformidad con los términos de 

la Convención Interamericana para la Pro-

tección Marcaria y Comercial, firmada en 

Washington, el 20 de febrero de 1929”.



58

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA

Sobre los temas tratados el Congreso declaró 
lo siguiente 

“a) Regímenes de inversiones y regalías 

con referencia a la incidencia de la propie-

dad industrial: 1. Que el pago de regalías se 

considera como la legítima retribución al 

proveedor de la tecnología, en considera-

ción al reconocimiento de su derecho sobre 

la misma y en compensación a su trabajo e 

inversiones en la creación de tecnología y 

su contribución en beneficio del usuario de 

ella y de la colectividad en general. 2. Que 

los términos de pago de regalías deben ser 

equitativos y adecuados para el proveedor y 

al mismo tiempo evitar perjuicio indebido al 

usuario o al titular, etc.. 

b) Reforma de estatutos y administración 

de ASIPI. 1. Modificar los Estatutos agre-

gando al último párrafo del artículo 6º lo si-

guiente: Los Miembros con derecho a voto 

de cada país podrán constituirse en Grupo 

Nacional con el objeto de hacer valer den-

tro de su respectivo territorio sus derechos 

y obligaciones de miembros de ASIPI. Cada 

grupo nacional que se constituya se dará su 

propia organización, la que en ningún caso 

podrá contravenir las disposiciones de los 

presentes Estatutos y los Acuerdos y Re-

soluciones que adopten los Congresos de 

ASIPI. 

c) Problema especial de las marcas – mar-

cas de servicio - formas de las marcas – tra-

ducción -protección de las marcas extran-

jeras y asuntos relacionados. Resuelve: 1. 

Instar a todos los países americanos cuyas 

legislaciones de Propiedad Industrial no lo 

proveen expresamente a adoptar o enmen-

dar su legislación para incluir el registro de 

“marcas”, palabra que ha de comprender 

todos y cada uno de los institutos jurídicos 

siguientes: Marcas de Producto, Marcas de 

Servicio, Marcas Colectivas. 2. Que los con-

ceptos y requisitos para la registrabilidad de 

Marcas de Producto y Marcas de Servicio 

sean los mismos, siendo entendido que se 

necesitan conceptos y requisitos distintivos 

o adicionales para las Marcas Colectivas. 

3. Reiterar la recomendación efectuada en 

el Congreso de Lima para que los países 

americanos que aun no lo hubieren hecho 

adopten la clasificación internacional de los 

productos y servicios a los cuales se aplican 

marcas, aprobada por el Convenio de Niza 

de fecha 15 de junio de 1957. Se recomien-

da que el próximo Comité Ejecutivo dispon-

ga que se inicien e informes adicionales 

sobre las cuestiones siguientes: a) Las for-

mas que pueden tomar las marcas para ser 

registrables; b) La traducción de las marcas. 

 

Se resaltan dos temas en este congreso: uno, 
la gran preocupación por acercar la propie-
dad industrial a la teoría económica -al fin y 
al cabo toda creación del intelecto demanda 
tiempo, dinero y trabajo- y dos, se hizo un 
acercamiento a las marcas tridimensionales, 
que ya habían sido tratadas en el Congreso de 
la AIPPI de Berlín en 1963, donde se dijo que 
eran susceptibles de registro las palabras o 
conjuntos de palabras, las letras, los números, 
dibujos, nombres, apellidos, apodos, lemas y 
la forma de presentación de los productos o 
paquetes a condición de que no correspon-
dan a su naturaleza funcional. ASIPI coadyuvó 
para que estos temas se difundieran y fueran 
incluidos en la legislación de varios países. No 
hubo elecciones en este Congreso.
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Del 12 al 14 noviembre de 1973, en la 
Ciudad de México, DF, se llevó a cabo 

la segunda reunión del Consejo de Administra-
ción de ASIPI la cual trató los siguientes temas: 
“Exposición sobre la Ley de transferencia de 
tecnología de Argentina”, “Exposición sobre 
la legislación de transferencia de tecnología 
de Brasil”, “Exposición sobre la legislación de 
transferencia de tecnología de Colombia”, “Ex-
posición sobre la legislación de transferencia 
de tecnología de Chile”, “Exposición sobre la 
legislación de transferencia de tecnología de 
Ecuador”, “Exposición sobre la legislación de 
transferencia de tecnología de México”, “Ex-
posición sobre la legislación de transferencia 
de tecnología de Perú e Bloque Andino”, “Ex-
posición sobre la transferencia de tecnología 
de Venezuela”, “Exposición sobre los trabajos 
en materia de propiedad industrial que realiza 
el Mercado Centroamericano (Marcas y Pa-
tentes)”, “Exposición sobre la legislación en 
materia de propiedad industrial del Acuerdo 
de Cartagena”, “Exposición sobre los trabajos 
realizados por la OEA en materia de propie-
dad industrial”, “Exposición sobre las tareas 
realizadas por la OMPI en materia de contra-
tos de licencia y transferencia de tecnología y 
temas afines”, “La transferencia de tecnología 
en los países de América”, “Estudio y Análisis 
de las conclusiones a que arribe la OEA so-
bre patentes, transferencia de tecnología y 
desarrollo económico de América” y las “mo-
dificaciones a la Convenio de Buenos Aires”, 
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“Estudio y análisis de los trabajos publicados 
por la OMPI relativos a la transferencia de tec-
nología”, “Estudio y análisis del sistema de 
patentes establecido en el Mercado Común 
Centro Americano”.
En el temario se observa la intención de ASIPI 
por ser coherente. En el primer Congreso de 
ASIPI en Buenos Aires se trató el tema de los 
“aspectos jurídicos y económicos de la licen-
cia de uso de marcas,” en el segundo Congre-
so en Lima, se continuó abordando el tema 
“licencia para usar la marca”. Poco después, 
en el III Congreso en Caracas, la asociación 
analizó el tema del “acceso a la tecnología” y 
en esta reunión, la preocupación fue el tema 
de la transferencia de tecnología en las diver-
sas legislaciones.
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Del 11 al 15 de noviembre de 1974 
se llevó a cabo en Santiago de Chi-

le el cuarto Congreso de ASIPI, en el cual se 
trataron los siguientes temas: “Normas Comu-
nes sobre Propiedad Industrial en los Países 
del Pacto Andino”, “Tendencias actuales del 
derecho de Marcas en América Latina”, “Estu-
dio del TRT”, “Programa de la OEA sobre pro-
piedad industrial y armonización de su Legis-
lación. Mecanismos regionales y nacionales 
para la Transferencia de Tecnología”. “El papel 
del sistema de patentes”, “Programa de la 
OMPI sobre adquisición de tecnología relativa 
a propiedad industrial por los países en desa-
rrollo “y “La Convención de París y los países 
de América Latina” y se adoptaron las siguien-
tes recomendaciones: 
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“1. Normas Comunes sobre Propie-

dad Industrial en los países del Pacto 

Andino. Resuelve: Sugerir respetuosa-

mente a los países miembros del Acuerdo 

de Cartagena que, a través de los órganos 

adecuados, se practique una revisión de la 

Decisión 85, que permita restablecer entre 

aquellos que en forma principal son hoy día 

los creadores de la tecnología e innovación, 

y un clima de mutua confianza y seguridad 

legal que contribuya a disminuir la distancia 

que separa a países de diferente desarrollo 

económico. 

2. Tendencias actuales del derecho de 

marcas en América Latina. Resuelve: 

Recomendar que las licencias de uso de 

marcas dentro de su finalidad de distinguir 

productos y servicios o identificar el origen 

de los mismos, sean siempre acompañadas 

de la obligación del control de calidad que 

debe ser ejercida por sus respectivos titu-

lares, caracterizada por la transferencia de 

tecnología necesaria para obtener y mante-

ner tal calidad, de manera de proteger los 

intereses de los consumidores, y permitir 

que la marca cumpla efectivamente la fun-

ción social que le es inherente. 

3. Programa de la OEA sobre propiedad 

industrial y armonización de su legisla-

ción, mecanismos regionales y nacio-

nales para la transferencia de tecnolo-

gía. El papel del sistema de patentes. 

Resuelve: Solicitar muy respetuosamente 

a la Organización de los Estados America-

nos que se continúen los trabajos en curso 

de ejecución para dar cumplimiento a la 
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Resolución n. 51 de la Asamblea General 

de la Organización adoptada en San José de 

Costa Rica, el 23 de abril de 1971. 

4. Programa de la OMPI sobre adqui-

sición de tecnología relativa a propie-

dad industrial por los países en desa-

rrollo. Resuelve: a) Continuar apoyando 

toda gestión que se realice por la OMPI o 

por cualesquiera otras asociaciones u orga-

nismos gubernamentales o privados para 

lograr la adhesión a la Convenio de Unión 

de Paris, de los países americanos que aún 

no son miembros; b) disponer lo necesario 

para que la ASIPI esté representada en cali-

dad de observador en toda reunión que se 

realice para estudiar, discutir o modificar la 

Convención de Unión a fin de que la ASIPI 

esté siempre al día en todo lo relacionado a 

dicha Convención; y c) Promover en todas 

las naciones americanas la difusión de la 

Convenio de Unión y sus verdaderos obje-

tivos y alcances, así como la difusión de las 

ventajas que reporta a los países miembros 

que están en vías de desarrollo.

En el comité ejecutivo (1974/1977) se man-
tuvieron como Presidente: Ernesto Aracama 
Zorraquín (Argentina); Vice-Presidente: Peter 
Dirk Siemsen (Brasil); El vicepresidente Alfre-
do A. Cordero (Chile); Secretario: Ramiro Cas-
tro Duque (Colombia); Tesorero: D. Jeremías 
McLauffe (EE.UU.) y entraron como vocales: 
Bernardo Gómez Vega (México); Hugo Ber-
kemeyer (Paraguay) y Eduardo Mayora Dawe 
(Guatemala).
Para la época, es necesario resaltar que 
en el mundo se firmaron convenios rela-
cionados con la propiedad industrial así: el 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
(CAEM) logró el Acuerdo sobre la unificación 
de requisitos para la ejecución y presenta-
ción de solicitudes de invenciones (Leipzig, 
5 de julio de 1975) y en el mismo año se 
firmó el Convenio para la Patente Europea 
para el Mercado Común (Convenio sobre la 
Patente Comunitaria).
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Entre el 22 y 27 de mayo 1977 se 
celebró el V Congreso de ASIPI en 

la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en el cual 
se trataron los siguientes temas: “Tendencias 
actuales en Materia de Marcas”, “Propiedad 
Industrial en Brasil”, “Adaptación de los Siste-
mas Nacionales de Patentes a las Necesida-
des de los Países en Desarrollo”, “Revisión de 
la Convención de Paris”, “Clausulas Restricti-
vas en los Contratos de Licencia y Transferen-
cia de Tecnología” y “Código de Conducta en 
Materia de Transferencia de Tecnología”. 
Especial interés tuvo el análisis de la Ley 
5772/71 relativa a la protección de la propie-
dad industrial en Brasil y que regulaba el tema 
de las patentes para invenciones, modelos de 
utilidad, modelos industriales y diseños indus-
triales; el registro de marcas industriales; la 
prevención de la indicación falsa del recurso6. 
En esa ocasión fue elegido un nuevo Comité 
Ejecutivo (1977/1979): - Presidente: Peter Dirk 
Siemsen (Brasil); Vicepresidente: Ramiro Cas-
tro Duque (Colombia); Vice Presidente Arturo 
Alessandri (Chile); Secretario: Oscar Etcheve-
rry (Argentina); Tesorero: - Norman St. Landau 
(EE.UU.) y los vocales: Bernardo Gómez Vega 
(México), Oscar Bacot (Uruguay) y Victor Ben-
tata (Venezuela).
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6. En mayo de 1996 se dictó en Brasil la Ley 9279 para regular la propiedad industrial. La nueva ley entró en vigor en 

mayo de 1997. 
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Por la época de este relato se suscri-
bió el Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimien-
to en Materia de Patentes (1977). La caracte-
rística principal del Tratado consiste en que 
un Estado contratante que permite o exige el 
depósito de microorganismos a los fines del 
procedimiento en materia de patentes debe 
reconocer, a ese efecto, el depósito de un mi-
croorganismo en una “autoridad internacional 
de depósito” con independencia de que dicha 
autoridad se encuentre dentro o fuera del te-
rritorio de dicho Estado.
Esto es importante porque la divulgación de 
la invención es una condición que se impone 
para la concesión de patentes. Normalmente, 
una invención se divulga mediante una des-
cripción escrita. Cuando en una invención in-
terviene un microorganismo o su utilización, 
no es posible la divulgación por escrito; sólo 
puede efectuarse mediante el depósito de 
una muestra del microorganismo en una insti-
tución especializada. 
En la práctica, el término “microorganismo” 
se interpreta en un sentido amplio, y abarca el 
material biológico cuyo depósito es necesario 
a los fines de la divulgación, en particular en 
lo que respecta a las invenciones relativas a 
los ámbitos de la alimentación y la industria 
farmacéutica.
Con el fin de eliminar la necesidad de un de-
pósito en cada país en que se procura la pro-
tección, el Tratado prevé que el depósito del 
microorganismo en una “autoridad internacio-
nal de depósito” es suficiente a los fines del 
procedimiento de patentes ante las oficinas 
nacionales de patentes de todos los Estados 
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contratantes y ante cualquier oficina regional 
de patentes (si esa oficina regional declara 
que reconoce los efectos del Tratado). La Or-
ganización Regional Africana de la Propiedad 
Intelectual (ARIPO), la Organización Euroa-
siática de Patentes (OEAP) y la Organización 
Europea de Patentes (OEP) han formulado tal 
declaración.
Al 15 de marzo de 2014, existían 42 autorida-
des de esa índole: siete en el Reino Unido, tres 
en los Estados Unidos de América, en la Fe-
deración de Rusia y en la República de Corea, 
dos en Australia, China, España, India, Italia, 
Japón y Polonia respectivamente, y una en 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Es-
lovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, 
Países Bajos y la República Checa, respecti-
vamente.
Por otro lado, en 1978, se suscribió el Tratado 
de Ginebra relativo al registro internacional de 
los descubrimientos científicos, el cual tiene 
por objeto la protección de los descubrimien-
tos científicos a través de la retribución al des-
cubridor a través de divulgar públicamente su 
nombre y la promoción de un sistema de in-
formación internacional de nuevos descubri-
mientos a través de un registro internacional. 
Sin embargo, éste proceso fracasó. 
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Entre los días 10 y 14 de septiembre 
de 1979 se llevó a cabo este Congre-

so con el tema “Los Derechos de la Propiedad 
Industrial como Herramienta para la Defensa 
del Consumidor”. Se presentaron trabajos so-
bre el control de la publicidad para evitar el 
engaño al consumidor y la competencia des-
leal”, por David Rangel de Medina; “La publici-
dad comparativa y la defensa del consumidor 
Colombia” por Gonzalo Perdomo; “Aspectos 
de la Ley mexicana y la Protección al consu-
midor”, por Mariano Soni y “Los Derechos de 
Propiedad como instrumentos para la Defensa 
del consumidor industrial”, por Ernesto Araca-
ma Zorraquín.
ASIPI fue pionera pues la AIPPI trató el tema de 
la protección al consumidor en 1982, tres años 
después. Luego, con motivo del Congreso de 
la AIPPI en París 1983, dicha entidad senten-
ció- “AIPPI - está de acuerdo con el memoran-
do de la OMPI en que: a) la ley de propiedad in-
dustrial tiene en muchos aspectos, la estrecha 
conexión con la protección del consumidor; b) 
la legislación sobre propiedad industrial y de-
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recho de marcas, en particular, es una gran 
importancia económica, no sólo para el fabri-
cante y el comerciante, sino también para los 
consumidores..”.
La OMPI, en 1983, el libro “El papel de la pro-
piedad industrial en la protección de los con-
sumidores”, en el cual dejó claro una de las 
principales funciones de la ley de propiedad 
industrial es proteger y conciliar los intereses 
de fabricantes proveedores y productores 
con los de los consumidores. 
Otro de los temas tratados “El papel del abo-
gado como agente en el desarrollo de la Pro-
piedad Industrial”, el cual también se aplica a 
los ingenieros y otros profesionales del área. 
El mismo analiza el comportamiento de los 
abogados cuando se presentan crisis políti-
cas, económicas y morales así como su res-
ponsabilidad. 
Tal vez fue una de las primeras veces que se 
trató el espinoso tema del agotamiento del 
derecho, es decir, la extinción de derechos 
de explotación comercial relacionados con la 
propiedad intelectual incorporados en un bien 
tangible, como consecuencia de su introduc-
ción en el comercio por parte del titular de la 
propiedad intelectual o de un tercero autori-
zado. Algunos lo conocen como la “doctrina 
de la primera venta” pues luego de la primera 
venta del bien, el titular de la propiedad inte-
lectual asociada al bien pierde la posibilidad 
de impedir la posterior comercialización del 
bien. 
Para la época del Congreso se pensaba que 
todas las importaciones paralelas eran ilega-
les pero con los años el tema ha evolucionado 
hasta el punto en que hoy existen países que 
aplican la figura del agotamiento nacional, 
regional o internacional del derecho. Quie-
nes han adoptado la visión del agotamiento 
nacional -el agotamiento del derecho sólo 
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ocurre cuando la primera venta del producto 
se ha hecho en el territorio nacional- tienden 
a favorecer al titular de la propiedad intelec-
tual pues le permiten controlar las posibles 
importaciones paralelas, fijar precios diferen-
ciales según los países donde se distribuyen 
los bienes y evita en ocasiones que los con-
sumidores sean inducidos al error de creer 
que todo producto importado que adquieren 
cuenta con las garantías del productor -que 
en ocasiones no las otorga si no fue el o un in-
termediario suyo quien comercializó el bien- . 
Otros países han adoptado la figura del agota-
miento internacional del derecho que aparece 
cuando en cualquier país se hace la primera 
venta lícita del bien. Esta visión favorece más 
al consumidor pues facilita la libre circulación 
de bienes y con ello promueve la competen-
cia entre productores y comercializadores.
En todo caso ni siquiera la OMC ha logrado 
un consenso pues permite a sus miembros 
adoptar el tipo de agotamiento de derechos 
de propiedad intelectual y regular las impor-
taciones paralelas según lo consideren apro-
piado.
En el Congreso de Bogotá se eligió el siguien-
te Comité Ejecutivo (1979/1981): - Presidente: 
Ramiro Castro Duque (Colombia); Vice-Presi-
dente: Mariano Soni (México); Vicepresidente 
Ramón Mollinger Leiva (Chile); Secretario: Os-
car Etcheverry (Argentina); Tesorero: Norman 
St. Landau (EE.UU.) y vocales: Alfredo Zapata 
(Bolivia); E. Crespo (Venezuela); Alan S. Swabey 
(Canadá).
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En 1981 se firmó en Nairobi el Tra-
tado de Nairobi sobre la Protección 

del Símbolo Olímpico. El mismo dispuso que 
todos los Estados adheridos al Tratado de Nai-
robi tienen la obligación de proteger el símbo-
lo olímpico - cinco anillos entrelazados - para 
evitar que sea utilizado con fines comerciales 
(en la publicidad o en productos, como marca, 
etc.) sin autorización del Comité Olímpico In-
ternacional.
Un efecto importante del Tratado radica en 
que, si el Comité Olímpico Internacional con-
cede autorización para que se haga uso del 
símbolo olímpico en un Estado que es parte 
en el Tratado, el Comité Olímpico Nacional de 
ese Estado tendrá derecho a una parte de los 
ingresos que perciba el Comité Olímpico Inter-
nacional por conceder dicha autorización.
Para los especialistas en marcas este tratado 
resultó ser de especial interés si se tiene en 
cuenta que el mismo, en su artículo primero 
establece la obligación para los Estados parte 
de rehusar o anular el registro como marca y 
prohibir, con medidas apropiadas, la utiliza-
ción como marca u otro signo, con fines co-
merciales, de cualquier signo que consista o 
contenga el Símbolo Olímpico pero en el artí-
culo segundo dispone que esa disposición no 

26
TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SÍMBOLO 
OLÍMPICO (1981)

se aplica con respecto a cualquier marca que 
consista o que contenga el Símbolo Olímpico 
cuando esa marca haya sido registrada en ese 
Estado con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Tratado, situación que se 
presentaba en varios países de la región lati-
noamericana. 
Tal vez ese fue el logro más importante del 
derecho de la propiedad industrial en los años 
setenta aunque en el área de la tecnología, el 
15 de noviembre de 1971, sí ocurrió un hecho 
determinante para el área de la ciencia y la 
tecnología del futuro. Intel introdujo el primer 
“microprocesador” en el mundo “INTEL 4004”, 
con lo cual se revolucionó el mercado de las 
patentes y la competencia.
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Entre el 18 al 21 de octubre 1982 se 
llevó a cabo este Congreso y se tra-

taron los siguientes temas: “Obligaciones de 
explotación de las patentes, consecuencias 
legales en caso de falta de explotación”, “Es-
tudio comparado de la legislación y práctica 
marcaria en América; “Estudio y régimen de 
las marcas colectivas de certificación y de-
nominaciones de origen-conveniencia de su 
adopción“ y “La transferencia de tecnología a 
través del control de calidad en los contratos 
de licencia de marcas”.
Todo lo discutido en este Congreso fue de 
gran importancia para el desarrollo de la le-
gislación sobre propiedad industrial y puso de 
relieve la participación de activa de los miem-
bros de ASIPI. De hecho, 3 años más tarde se 
elaboró la reseña histórica de ASIPI, la cual 
dispuso lo siguiente:

“La Asociación Interamericana de la Propie-

dad Industrial conocida hoy día por el nom-

bre de ASIPI tiene por principales objetivos: 

1. Agrupar los abogados y agentes dedica-

dos a la atención de asuntos de Propiedad 

Industrial, reconocidos como tales en los 

países americanos, y a todas aquellas per-

sonas que deseen colaborar en la coordi-

nación de los sistemas legales nacionales 

relativos a patentes, marcas de fábrica, 

nombres comerciales, modelos y diseños 

industriales, en la solución de los problemas 

de la Propiedad Industrial y en la represión 

de la competencia desleal, con el propósito 

de mejorar tales sistemas y reducir las dife-

rencias existentes entre los mismos, tratan-

do de lograr la mayor uniformidad. 

2. Promover en los países americanos la 

formación de grupos nacionales formados 

por Abogados, Agentes y cualesquiera otras 

personas (naturales o jurídicas) relaciona-

27
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das con la Propiedad Industrial, para que 

sus respectivos países, puedan conseguir y 

alcanzar los objetivos de ASIPI”. 

También se publicaron los siguientes docu-
mentos: -a) “Obligaciones de explotación de 
las patentes”, por Gabriel Bentata, Guillermo 
Altuve Williams de Venezuela; por Sérgio L. 
Olivares de México y por Felix Rozanski de Ar-
gentina; b) Estudio y régimen de las marcas 
colectivas, de certificación y denominaciones 
de origen, conveniencia de su adopción”, por 
José Carlos Tinoco Soares de Brasil y por Jai-
me Delgado de México; c) La transferencia de 
tecnología a través del control de calidad en 
los contratos de licencia de marcas” por Ma-
riano Soni y Björn B. Vadillo de México.
La anterior publicación atrajo la atención de 
numerosos países de América del Sur para la 
inclusión de figuras como “marcas colectivas” 
“marcas de certificación” y “denominaciones 
de origen” en su legislación. 
Aunque la definición puede variar de un país 
a otro, habitualmente las marcas colectivas se 
definen como signos que distinguen la pro-
cedencia geográfica, el material, el modo de 
fabricación, la calidad u otras características 
comunes de los productos o servicios de dis-
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tintas empresas que utilizan la marca colec-
tiva. El titular puede ser una asociación a la 
que pertenezcan dichas empresas o cualquier 
otra entidad, incluidas las instituciones públi-
cas o las cooperativas. La mayoría de los paí-
ses exige que la solicitud de marca colectiva 
vaya acompañada de una copia de las normas 
que rigen el uso de la marca colectiva y no 
permiten la concesión de licencias en rela-
ción con este tipo de marcas. Al igual que las 
marcas de fábrica o de comercio, las marcas 
colectivas también se mantienen mediante el 
pago de tasas de renovación7. 
En ciertos países también se protegen las 
marcas de certificación, que son aquellas que 
se dan a productos que cumplen con requi-
sitos definidos, sin ser necesaria la pertenen-
cia a ninguna agrupación o entidad. Pueden 
ser utilizadas por todo el que certifique que 
los productos en cuestión cumplen ciertas 
normas. Entre las marcas de certificación más 
conocidas, cabe mencionar a Woolmark, que 
certifica que cualquier producto con esa mar-
ca está compuesto al 100% de lana virgen8.
En muchos países, la principal diferencia en-
tre marca colectiva y marca de certificación es 
que la primera sólo puede utilizarla un grupo 
específico de empresas como, por ejemplo, 
los miembros de una asociación, mientras que 
la marca de certificación puede ser utilizada 
por todo aquel que cumpla con los requisitos 
establecidos por el propietario de la misma. 
Un requisito importante para que se otorgue 
una marca de certificación es que se consi-
dere que la entidad que solicita el registro de 
la marca es “competente para certificar” los 
productos a los que se aplica.
Las marcas de certificación pueden utilizarse 
junto con la marca de fábrica de un producto 
determinado. La etiqueta que se utiliza como 
marca de certificación será la prueba de que 
los productos de la empresa cumplen con las 
normas específicas exigidas para su utiliza-
ción. 
En 1982, Ramón Leiva Mollinger, como Pre-
sidente del Comité de Marcas, presentó un 

trabajo titulado “Estudio comparado de legis-
lación y práctica marcaria en América” el cual 
había sido encargado por el Consejo de Admi-
nistración que se llevó a cabo en la ciudad de 
Punta del Este, Uruguay en noviembre de 1980, 
el cual sirvió de base para la publicación de un 
libro en 1984, el cual contó con el siguiente 
plan de temas:- Organismos que intervienen 
en la tramitación de marcas y jurisdicción de 
cada uno de ellos; etapas en la tramitación de 
una solicitud de marcas; requisitos de presen-
tación de la solicitud; causales de rechazo de 
oficio; causales de oposición y procedimiento; 
prioridad en el derecho a registrar por el pre-
usuario o pre-registrante; recursos contra la 
resolución de primera instancia; otros recur-
sos; plazo de vigencia del registro; posibilida-
des y requisitos de renovación de una marca. 
Plazo de gracia; necesidad de uso; formas de 
protección de las marcas de servicios; normas 
relativas a las denominaciones de origen, in-
dicaciones de procedencia, marcas colectivas 
y de certificación; causales de nulidad de un 
registro, procedimiento, jurisdicción y compe-
tencia: posibilidad y sistema de transferencia 
de marcas; posibilidad y sistema de contrato 
de licencia de marcas”.
El Comité Ejecutivo (1982/1984) electo fue el 
siguiente: - Presidente: Mariano Soni (México); 
Vice-Presidente: Ramón Leiva Mollinger; Vice-
Presidente: Oscar Etcheverry; Secretario: José 
Carlos Tinoco Soares (Brasil); Tesorero: - Nor-
man St. Landau (EE.UU.) y los vocales: Alfredo 
Zapata (Bolivia); Alan S. Swabey (Canadá); Leo-
nardo Casco Fortín (Honduras).

7. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/collective_marks.htm, recuperado el 25 de junio de 2014. Véase tam-

bién Tratado de la Propiedad Industrial, Marcas y congéneres, Ed. brasileña Corporaciones, S. Paulo, Brasil, en 2003, V. 

I, p. 173 y siguientes, José Carlos Tinoco Soares.

8. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/collective_marks.htm, recuperado el 25 de junio de 2014. Véase tam-

bién Tratado de la Propiedad Industrial, Marcas y congéneres, Ed. brasileña Corporaciones, S. Paulo, Brasil, en 2003, V. 

I, p. 173 y siguientes, José Carlos Tinoco Soares.
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Las computadoras personales apa-
recieron por primera vez en el mer-

cado a finales de 1970. Apple introdujo el 
modelo Apple I en 1976 y el Apple II al año 
siguiente, marcando el comienzo de la era del 
uso masivo de computadoras en casa. A partir 
de ese momento, la industria del software co-
menzó a desarrollarse, con Microsoft y Apple 
como las principales compañías. 
Microsoft se convirtió en un gigante del soft-
ware por la comercialización de su sistema 
operativo DOS con las computadoras IBM a 
partir de 1984. Apple introdujo la computadora 
Macintosh en 1984 marcando el comienzo de 
los sistemas de gráfico y texto, reemplazando 
los sistemas que sólo mostraban texto. Desde 
entonces, Apple denominó como “Mac” a su 
sistema computacional para diferenciarse del 
resto del mercado de las PC.
El auge de los computadores tuvo un gran im-
pacto en la creación y aplicación de normas 
de propiedad industrial, especialmente en lo 
que toca con las patentes de invención y los 
modelos industriales. 

28
LOS COMPUTADORES EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS
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Entre el 17 y el 19 de mayo de 1984 
se llevó a cabo el VIII Congreso de 

ASIPI en Montreal, Canadá, el cual trató los si-
guientes temas: “Transferencia de tecnología 
en la mediana y pequeña empresa”, “La Con-
vención de París”, “Protección que ofrece la 
marca (propietarios, consumidores, terceros)”, 
“Las patentes en el Acuerdo de Cartagena y 
en otros Tratados” y “Aspectos sobre Legisla-
ción Mexicana”. 
Todos estos trabajos fueron publicados en 
un libro titulado “Propiedad industrial estu-
dios presentados al VIII Congreso de Montreal 
l984”, el cual contó con escritos de Oscar 
Etcheverry de Argentina, Cesar A. Ramos de 
México; Manuel Gómez Maqueo y A. Cesar 
Ramos de México, José Carlos Tinoco Soares 
de Brasil, Daniel de Las Carreras de Argentina, 
Alfredo Zapata de Bolivia y Patricia Becerril de 
México.

29
VIII CONGRESO DE ASIPI, MONTREAL, CANADÁ, EN 1984

El Congreso expidió la siguiente resolución: 

“- I –Transferencia de tecnología: Visto, 

la creciente participación de las pe-

queñas y medianas empresas, como 

medio de transferencia de tecnología, 

el VII Congreso de ASIPI. RESUELVE: 

1. Reconocer de gran importancia para 

el desarrollo tecnológico y consiguiente 

evolución económica de los países en de-

sarrollo la participación de las pequeñas y 

medianas empresas, tanto como fuente re-

ceptor de tecnología. 

2. Reconocer también dicha importancia 

para el intercambio tecnológico de los paí-

ses desarrollados. 

3. Apoyar y alentar las iniciativas públicas y 

privadas tendientes a facilitar participación 

de las pequeñas y medianas empresas en 

las transferencias tecnológicas internacio-

nales. 

4. Reconocer como medios eficaces para 

dicho fin, entre otros los siguientes: a) fa-

cilitar el acceso de estas empresas a la in-

formación y asesoramiento tecnológico; b) 

otorgar apoyo crediticio y alicientes fisca-

les; c) flexibilizar los ordenamientos legales 

y simplificar los procedimientos administra-

tivos que regulan la transferencia de tec-

nología, con relación a ella; d) atentar por 

todos los medios un clima de confianza que 

sea esencial para la transferencia de tecno-

logía. 

5. Recordar que estas recomendaciones 

tendientes a facilitar el acceso a la tecno-

logía de la pequeña y mediana empresa no 

debe implicar discriminación en contra de 

la participación de todas las empresas en el 

intercambio tecnológico que debe ser facili-

tado en todos os niveles para beneficios de 

nuestros países. 
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II - Patentes – En razón a que la Deci-

sión 85 del Acuerdo de Cartagena con-

tiene normas que retrasan al desarro-

llo económico de los Países Miembros 

del Acuerdo que se hace necesario en-

mendar, esta Comisión recomienda al 

VIII Congreso de ASIPI que se adopte 

la siguiente RESOLUCION:- 

1. Que se solicite a los Gobiernos de los 

Países Miembros del Acuerdo de Cartage-

na sugieran a la Junta del Acuerdo la mo-

dificación de las normas contenidas en la 

Decisión 85 a fin de armonizar y mejorar los 

efectos de la referida Decisión. 

2. Que el Comité Ejecutivo, con base a los 

trabajos y proyectos presentados en este 

VIII Congreso y aquellos que se presenten 

dentro del plazo que fije el Comité Ejecuti-

vo, haga las recomendaciones apropiadas 

para la modificación que estime convenien-

te de la Decisión 85. 

III – Marcas –Considerando: 

1. Que el licenciado distribuidor exclusivo, 

ante la importación a los países en los que 

operan, de productos fabricados por o con 

la autorización del titular de la marca cuya 

exclusividad de venta o fabricación les ha 

sido otorgada, reclaman la protección de la 

legislación marcaria para evitar dicha im-

portación. 

2. Que las acciones legales que la legisla-

ción marcaria prevé se otorgan al titular de 

la marca para que éste evite que terceros 

la apliquen a productos fabricados sin au-

torización. 

3. Que escapa a este supuesto cuando el 

producto ha sido fabricado por o con la au-

torización del titular de la marca. 

4. Que la vigencia de la exclusividad es una 

cuestión que hace sólo a las partes contra-

tantes. 

5. Que desde luego, el titular de la marca 

tiene derecho de defender la integridad de 

su producto y recurrir a la legislación mar-

caria para evitar la comercialización de pro-

ductos cuya integridad ha sido violada. 

Se resuelve: 

1. Afirmar que el derecho del titular de la 

marca no se extiende para impedir la circu-

lación o venta de productos fabricados por 

él o con su autorización. 

2. Afirmar la situación en la que se encuen-

tra el licenciado o distribuidor exclusivo ante 

la importación de los productos que lleven 

la marca cuya distribución o uso le ha sido 

otorgada, es ajena al derecho que emana 

de la marca, y, cualquiera sea la contempla-

ción de sus intereses, deberá buscarse en 

las normas que regulen al contrato con el 

titular de la marca. 

3. Afirmar que el titular de la marca tiene el 

derecho de defender la integridad del pro-

ducto fabricado por él o con autorización y 

de impedir la comercialización de los pro-

ductos que lleven su marca cuando éstos 

hayan sufrido cualquier modificación.

En el Congreso se eligió el siguiente Comité 
Ejecutivo de ASIPI (l984/1986): Presidente: Ra-
món Mollinger Leiva (Chile); Vice-Presidente: 
Oscar Etcheverry (Argentina); Vice-Presidente: 
Jacques A. Léger (Canadá); Secretario: Patricio 
Claro (Chile); Tesorero: St. Martin Landau (EE.
UU.) y los vocales: José Barreda Zegarra (Perú); 
Ricardo Cupas (Panamá) y Roberto Vieira de 
Mello (Brasil).
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La primera edición de nuestra ya tra-
dicional revista incluyó los siguientes 

artículos: La importancia del sistema de pa-
tentes para el progreso técnico, económico y 
social, de Friedrich Kart Beyer; Ley de Paten-
tes de la República Popular da China, de Ren 
Jianxin; El proyecto español de ley de patentes 
de 1985, de Buenaventura Pellisé Prats; El de-
recho de la informática, de Pedro Chaloupka; 
Software, microchips y computadoras en la le-
gislación norteamericana, de Carlos A. Vittone.

30
PRIMERA EDICIÓN DE ASIPI-DERECHOS INTELECTUALES, 
1986
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Entre el 23 y el 26 de septiembre 
de 1986, se celebró el IX-Congreso 

de ASIPI en Washington, EE.UU., en el cual se 
trataron los siguientes temas: - “Estudio com-
parativo de legislación y práctica de patentes 
en América”, “El Modelo de Utilidad – Análisis 
sobre el ámbito de aplicación y conveniencia 
de su protección”, “La Propiedad Industrial a 
través de la jurisprudencia”, “Apropiación in-
debida de marcas: a) Acciones legales que 
pueden ejercerse; b) Sanciones civiles y pe-
nales; c) Prescripción de las acciones; d) Re-
comendaciones”, “La Propiedad Industrial y 
su interrelación con otros derechos intelec-
tuales: a) La protección de los programas de 
computación; b) La protección de personajes 
ficticios, simbólicos o de caracterización; c) La 
protección de los títulos de obras intelectua-
les y de publicaciones; d) La protección de los 
dibujos, diseños y modelos industriales”.
Las siguientes fueron las recomendaciones 
de los grupos de trabajo: 

“Comité de marcas:- Considerando que 

durante reciente reunión del GATT, en Pun-

ta del Este-Uruguay (1986) se resolvió in-

cluir en la pronta ronda de negociaciones, 

entre otros temas, el de los derechos de 

propiedad intelectual por su creciente im-

portancia en el ámbito internacional; que 

estos derechos que protegen la innovación 

y la creatividad son importantes para el 

desarrollo económico y social de todos los 

países – RESUELVE:- que ASIPI mantenga 

informada de las alternativas que tengan 

lugar en el tratamiento de los derechos 

intelectuales durante las futuras negocia-

ciones; ofrecer a los organismos internacio-

nales intervinientes como así también a los 

gobiernos americanos, los conocimientos y 

la experiencia acumulados por ASIPI, y la de 

31
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sus miembros, con respecto a los institutos 

de la propiedad industrial. 

Comité de patentes:- Que atento a la 

disminución en la mayoría de los países de 

América del otorgamiento de patentes de 

invención, o que su número no ha aumen-

tado en forma significativa, se considera 

conveniente estudiar las causas de dicho 

disminución y promover, ante las autorida-

des nacionales, los medios legales que sean 

aptos para mejorar esta situación; que re-

sulta que el instituto jurídico que tutela las 

patentes de invención tiene un ámbito de 

aplicación definido; que existen creaciones 

intelectuales que tienen carácter industrial 

y novedad, pero carecen de merito o altu-

ra inventiva para quedar emparadas bajo el 

instituto de las patentes de invención; que 

dichas creaciones intelectuales deben ser 

protegidas sin discriminación alguna; que el 

instituto jurídico que tutela los modelos de 

utilidad es el adecuado para la protección 

de dichas creaciones industriales; además, 

los modelos de utilidad son capaces de es-

timular a los inventores y a los empresarios 

en general, a investir y proteger desarrollos 

técnicos dotados de menor merito inventi-

vo RECOMIENDA la adopción del instituto 

jurídico denominado – modelo de utilidad - 

por todos aquellos países que no protegen 

ampliamente los inventos que tienen un 

menor merito o altura inventiva pero que 

mantienen novedad y aplicación industrial. 

Comité de transferencia de tecnolo-

gía:- Visto el trabajo preliminar realizado 

sobre “El Derecho de la Propiedad Industrial 

y u Interrelación con los demás derechos 

intelectuales” y “La Protección de los De-

rechos Intelectuales en las Américas” con 

el objeto de delimitar la interrelación del 

Derecho de Propiedad Industrial (patentes, 
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marcas, etc.) con los otros derechos inte-

lectuales, tales como los Derechos de Autor 

y conexos, y para profundizar en el análisis 

de las legislaciones de nuestros países para 

buscar la compatibilidad y armonización a 

fin de poder resolver con mayor decisión y 

mejores posibilidades de éxito el quebran-

tamiento de los derechos emergentes de 

los mismos; Y, visto, que en el mismo tra-

bajo son evidentes los valiosos esfuerzos 

hechos por los gobiernos americanos para 

modernizar sus legislaciones y obtener la 

efectividad de la protección de los derechos 

intelectuales. 

El Congreso de ASIPI recomienda: 

1) Proponer a los gobiernos de los países 

americanos que se refuercen los medios de 

acción con el fin de favorecer y agilizar:- 

a) el embargo, secuestro o decomiso de los 

productos que usurpan derechos intelec-

tuales; b) la mejora de los medios y procedi-

mientos que permitan establecer la prueba 

de las usurpaciones, el origen y el destino 

de los productos en infracción para identifi-

car y detener a sus autores y establecer el 

perjuicio que han causado a las víctimas; y 

c) la agravación de las sanciones, de tal 

suerte que puedan ejercer un efecto real-

mente disuasivo de la usurpación o de la 

falsificación; Vigilar el comportamiento del 

problema a nivel internacional, con el fin de 

conocer la evolución de los trabajos realiza-

dos por las diversas organizaciones interna-

cionales o intergubernamentales o los ade-

lantos obtenidos en cada uno de los países 

miembros de la ASIPI.

Los trabajos presentados fueron publicados 
en un libro especial ASIPI, cuyo plan de temas 
es el siguiente: “Consideraciones sobre el pro-
grama de la OMPI de cooperación para el de-
sarrollo en América Latina y Caribe” de Marino 
Porzio de Chile; “La Propiedad Industrial y su 
interrelación con otros derechos intelectua-
les” por José Carlos Tinoco Soares de Brasil, 
por Franklin Hoet da Venezuela, Ramiro Mo-

reno Baldivieso da Bolivia e Luis Alberto Zorro 
Sánchez da Colombia; “La Propiedad Indus-
trial a través de la jurisprudencia” por Oscar 
Etcheverry da Argentina e Marvin Caldera de 
Nicaragua; “Negociar y Golpear. Nueva estra-
tegia para la Propiedad Industrial” por Manfre-
do Cikato de Uruguay; “Apropiación indebida 
de marcas”, por Ramón R. Benedetti de Pana-
má; “Comparativo de Legislación y Practica de 
Patentes en América”, por Mario Silva de Chi-
le; “El modelo de utilidad”, por Roberto Vieira 
de Mello de Brasil e Daniel de Las Carreras da 
Argentina.
Obsérvese que el Comité de patentes se re-
firió a los modelos de utilidad y sugirió que 
dicha figura fuera incluida en las legislaciones 
de los países miembros de ASIPI. Un mode-
lo de utilidad es un derecho exclusivo que se 
concede a una invención y permite al titular 
del derecho impedir a terceros utilizar co-
mercialmente la invención protegida, sin su 
autorización, durante un período limitado. De 
acuerdo con su definición básica, que puede 
variar de un país a otro (en el que se brinde di-
cha protección), un modelo de utilidad se ase-
meja a una patente. De hecho, los modelos 
de utilidad se denominan a veces “pequeñas 
patentes” o “patentes de innovación”9.
Por la época de este congreso aparecieron 
los semiconductores y los circuitos integrados 
que serían de gran importancia para la evolu-
ción de la propiedad intelectual10. 
Como Comité Ejecutivo para el período de 
(1986/1988) fueron elegidos: Presidente: Os-
car Etcheverry (Argentina); Vicepresidente: 
Eduardo Correa (México); Vice-Presidente: 
Roberto Vieira de Mello (Brasil); Secretario: 
José Barreda Zegarra (Perú); Norman St. Lan-
dau (EE.UU.) y los vocales: Salvador Saravia 
Castillo (Guatemala); Luis Alberto Zorro Sán-
chez (Colombia); Ramiro Moreno Baldivieso 
(Bolivia).

9. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm. Recuperado en junio 25 de 2014. 

10. En 1986 la Comunidad Europea dictó la Directiva sobre la protección jurídica de las topografías de los productos 

semiconductores (87/54/CEE), considerando, entre otras, que la concepción de tales topografías exige la inversión de 

considerables recursos humanos, técnicos y financieros que pueden ser copiadas a costos muy inferiores al exigido 

para su concepción autónoma y que las topografías de los productos semiconductores no estaban entonces prote-

gidas claramente en todos los Estados miembros por la legislación en vigor y que dicha protección, cuando existe, 

presenta características diferentes.
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El segundo número de la Revista De-
rechos Intelectuales cuenta con los 

siguientes artículos: “Negociar y Golpear: Nue-
va Estrategia para la Propiedad Intelectual”, 
de Manfredo Cikato; In dubio contra patente” 
por Pedro Chaloupka; Temas de Propiedad 
Industrial en la Jurisprudencia de países Lati-
noamericanos por Oscar Etcheverry; Contra-
tación de Programas de Computación “A la 
medida”, por Antonio Millé; Transferencia de 
Tecnología una cuestión que exige realismo”, 
de Jorge Otamendi; “La divulgación Óptima 
de Productos de alta Tecnología y las Paten-
tes de Invención”, por Felix Rozanski; “Pano-
rama del Derecho de Autor en la Argentina”, 
de Carlos Alberto Villalba; “El interés legitimo 

32
SEGUNDO Y TERCER NÚMERO DE LA REVISTA
DERECHOS INTELECTUALES (1987 Y 1988)

en la Ley de Marcas Argentina”, de Carlos G. 
Vittone y Maria F. Naveira; En un Tribunal de los 
Estados Unidos gana la innovación, de Boy H. 
Wepner y “Análisis de la Nueva Ley de Paten-
tes Española”, de José Manuel Otero Lastres. 
En el apéndice: Ley de Patentes Española n. 
11/1986 de 20-03-1986. 
El tercer número de la obra “Derechos Inte-
lectuales” contó con los siguientes artículos: 
La reparación de daños en las infracciones 
de marcas y nombres, por Oscar Etcheverry; 
Lineamientos de una teoría justificadora de 
los Derechos de Propiedad Intelectual e in-
dustrial, por Horacio M. Spector; Patentes y 
Medicamentos, por Ernesto O´Farrell; La pro-
piedad de las ideas, por Pedro Chaloupka; 
Protección de los conocimientos técnicos no 
patentados en el Derecho Positivo Argentino, 
por Guillermo Cabanellas (H.); Comentarios 
sobre las reformas a la Ley Mexicana de In-
venciones y Marcas”, por Sergio L. Olivares; 
Patentes, Progreso, Prosperidad, de Karl F. 
Jorda; Nulidad en el Régimen Marcario Ar-
gentino, de Carlos G. Vittone y Carlos J. Mac 
Culloch; Registro de Modelos y Diseños In-
dustriales, de Aída Kemelmajer de Carlucci y 
Alicia Puerta de Chacón y La prueba instru-
mental como destructiva de la novedad en 
las patentes de invención, de Alfredo Jorge 
González. En el apéndice: Panel sobre GATT e 
los derechos intelectuales, por Hugo R. Zule-
ta, y Ley Mexicana de Invenciones y Marcas 
de 10-02-1976.
En 1988 ASIPI publicó sus Estatutos y Código 
de Ética, los cuáles resultan de vital impor-
tancia: 

“La denominación de la asociación es Aso-

ciación Interamericana de la Propiedad 

Industrial (ASIPI), como sociedad civil, sin 

fines lucrativos. Tendrá como objeto social: 
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Agrupar las personas dedicadas a la aten-

ción de asuntos de Propiedad Industrial y 

derechos conexos, reconocidos como tales 

en el país donde ejerzan y a todas aque-

llas personas que deseen colaborar en el 

estudio, difusión y desarrollo del Derecho 

de la Propiedad Industrial y derechos co-

nexos, en la coordinación de los sistemas 

legales nacionales relativos a esta materia 

con el propósito de mejorar tales sistemas 

y reducir las diferencias existentes entre los 

mismos, de modo de lograr la mayor unifor-

midad, etc”. Los demás artículos se refieren 

a los asociados; dirección, gobierno, fun-

cionarios e idiomas; delegados nacionales; 

comité ejecutivo; la presidencia; secretaria; 

tesorería; vocalías; idiomas (el castellano, el 

inglés, el portugués y el francés). Las actas 

y registros se harán en castellano e inglés”.

Código de Ética Profesional – “Son de-

beres de los Abogados especializados en 

Propiedad Industrial y los Agentes de la 

misma: a) Servir a la comunidad median-

te la aplicación de su capacidad científica, 

técnica y cultural y de sus conocimientos 

profesionales; b) Contribuir activamente al 

fortalecimiento de los vínculos que unen a 

los colegas y colaboradores para el sosteni-

miento y progreso de los institutos que los 

agrupan; c) No cumplir en el ejercicio profe-

sional mediante recursos desleales reñidos 

con las normas de ética; respetar y hacer 

respetar al colega; la confianza, lealtad e 

hidalguía deben constituir su actividad ha-

bitual; d) Actuar con veracidad y buena fe, 

no realizar o aconsejar actos fraudulentos 

y no usar recursos o medios que importen 

violación de la ética profesional, etc.”. 
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Entre el 7 y 11 de noviembre de 1988 
se celebró en Buenos Aires, Argenti-

na, el X Congreso de ASIPI, en el cual se tra-
taron los siguientes temas: “La competencia 
desleal en la Latinoamérica”, “La competencia 
desleal a través de la publicidad”, “La impor-
tancia del uso en las marcas, nombres y otros 
signos distintivos en el comercio”, “Modelos 
de utilidad: concepto, objeto y modalidades”, 
“Patentes de invención y la información tec-
nológica” y “Licencias obligatorias y la obliga-
ción de explotar las patentes de invención”. 
Todos los trabajos presentados fueron publi-
cados por ASIPI. El primer tema fue tratado por 
Ramiro Moreno Baldivieso, Bolivia, Mariano 
Fernández Soni, de México, José Carlos Tinoco 
Soares, de Brasil, Alberto LR Berton Moreno, 

33
EL X CONGRESO DE ASIPI EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.
1988

de Argentina, Gustavo A. Sena, de Argentina 
y Juan Pablo Fábrega, de Panamá. El segundo 
tema fue tratado por Eduardo Zampini Davies 
de Argentina; el tercero por Luis Alberto Zo-
rro, de Colombia. El cuarto fue preparado por 
Roberto Viera de Mello de Brasil; el quinto por 
Daniel de Las Carreras de Argentina y Horacio 
Rangel Ortiz, de México. El sexto fue tratado 
por Santiago Bustamante Luna de Ecuador, 
Salvador Saraiva Castillo de Guatemala y Ho-
racio Rangel Ortiz de México.
Hubo muchas discusiones sobre los diversos 
temas tratados y especialmente, el de la com-
petencia desleal llevó al grupo a elaborar el 
siguiente proyecto de resolución:

a) Por cuanto, se reconoce la diversidad 

de criterios que existen en las legislaciones 

de los países americanos para determinar 

la extensión y contenido de los actos cons-

titutivos de competencia desleal; 

b) Por cuanto, se verifica un inadecuado e 

insuficiente tratamiento legislativo que con 

frecuencia impide imprimir eficazmente los 

actos de competencia desleal en estos paí-

ses; 

c) Por cuanto, la represión de la compe-

tencia desleal debe ser un medio idóneo 

para asegurar el libre desenvolvimiento de 

la actividad comercial, industrial o de ser-

vicios. 

Por tanto se RESUELVE: 

I) Recomendar a los gobiernos de los paí-

ses americanos el estudio y adopción de 

normas legales que permitan la adecuada y 

eficaz represión de la competencia desleal; 

II) Encomendar el Comité Ejecutivo la con-

formación de una comisión de estudio 

permanente para el tratamiento de la com-

petencia desleal que sea puesta a conside-

ración del próximo Congreso.
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Sobre el tema de las licencias obligato-

rias y la obligación de explotar las pa-

tentes de invención, los asistentes al 

Congreso resolvieron lo siguiente:

“Considerando: 

1. Que el tema es de gran importancia para 

los países que por medio de sus legislacio-

nes han adoptado el sistema de licencias 

obligatorias o el de caducidad en caso de 

no producirse la exploración de la patente 

en un tiempo determinado; 2. Que las legis-

laciones de algunos países no contemplan 

el régimen de licencias obligatorias; 

3. Que la cuestión sobre si las patentes de-

ben ser explotadas o no, como condición 

para su mantenimiento, depende de las 

funciones que se le asignen y reconozcan 

al sistema; 

4. Que si se estima que tales funciones son 

cumplidas en el momento que el sistema 

de patentes consigne del innovador la re-

velación y descripción de una nueva regla 

técnica, entonces parece ser que el sistema 

no debe incluir reglas tendientes a asegurar 

la explotación del invento; 

5. Que si, por el contrario, se piensa que 

las funciones del sistema de patentes se 

cumplen sólo las patentes son explota-das, 

entonces parece incuestionable que el sis-

tema de patentes debe incluir medidas ten-

dientes a asegurar la explotación. Por tanto 

ASIPI propone la siguiente RESOLUCIÓN: 

Que se designe una comisión para que es-

tudie el tema tomando en consideración lo 

expuesto en este documento.

El Comité Ejecutivo elegido en el Congreso 
para el período de 1989/1991 fue el siguiente: 
Presidente: José Barreda Zegarra (Perú); Vice-
Presidente: Roberto Vieira de Mello (Brasil); Vi-
ce-Presidente: Mario Silva (Chile); Secretario: 
Ramiro Moreno Baldivieso (Bolivia); Tesorero: 
Alan Pilson (EE.UU.) y los vocales: - Ramón Be-
nedetti (Panamá); Juan Antonio Pittaluga (Uru-
guay); Björn Basilio Vadillo (México). 
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El Presidente de ASIPI, José Barreda 
Zegarra, el 22 de agosto de 1989, diri-

gió una carta a todos los miembros de ASIPI en 
los siguientes términos: -“Abogados en ejerci-
cio en América Latina recibieron una solicitud 
de la Federación Latinoamericana de la indus-
tria farmacéutica -FIFARMA-, para efectos de 
la preparación de estudios respecto del régi-
men de protección de la Propiedad Industrial 
en varios países de América, con incidencia 
particular en la rama de invenciones y, den-
tro de éstas, las relacionadas con productos 
farmacéuticos. FIFARMA recibió en octubre de 
1989 un trabajo condensado de todas las co-
laboraciones recibidas. Esa Institución solicitó 
de ASIPI la publicación de este trabajo bajo 
el logotipo de nuestra Asociación, lo que fue 
aprobado por el Consejo de Administración 
reunido en la Ciudad de Orlando, Florida.” 
Todo parece indicar que esa obra fue publica-
da en Derechos Intelectuales bajo los siguien-
tes títulos:- “Aspectos básicos del derecho de 
propiedad; La propiedad Industrial y la Propie-
dad Común; Tecnología y Economía; El Siste-
ma de Patentes – Su Justificación; Protección 
de un “Estudio Clínico” como obra inédita por 
la Ley de Derechos de Autor; Reconocimiento 
de la Marca de Fábrica como único medio de 
identificación de productos y certificación de 
calidad”. 

34
EN 1989 ASIPI SE CONVIERTE EN ÓRGANO CONSULTOR
DE VARIOS ORGANISMOS MULTILATERALES
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El sistema de registro internacional 
de marcas se rige por dos tratados: 

el Arreglo de Madrid, relativo al Registro In-
ternacional de Marcas, que data de 1891, y el 
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, 
que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de 
diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de 
abril de 1996. 
El sistema es administrado por la Oficina Inter-
nacional de la OMPI, que mantiene el Registro 
Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de 
marcas internacionales.
 Al respecto, cabe agregar que cualquier Esta-
do que sea parte en el Convenio de Paris para 
la Protección de la Propiedad Industrial puede 
pasar a ser Parte en el Arreglo, en el Protocolo, 
o en ambos. Además, las organizaciones inter-
gubernamentales pueden ser Parte en el Pro-
tocolo, pero no en el Arreglo, cuando se cum-
plen las siguientes condiciones: al menos uno 
de los Estados miembros de la organización es 
Parte en el Convenio de Paris y la organización 
mantiene una oficina regional para el registro 
de marcas con efecto en el territorio de la or-
ganización. 
En cuanto a los objetivos que persigue el sis-
tema internacional de marcas se tiene que, en 
primer lugar, facilita la obtención de protección 
para aquéllas. En efecto, a partir de la fecha 
de registro internacional, la protección de la 
marca en cada una de las Partes contratantes 
designadas es la misma que si la marca hu-
biera sido objeto de una solicitud de registro 
presentada directamente en la Oficina de esa 
Parte contratante. Así, de no ser notificada la 
denegación provisional, o si ésta es posterior-
mente retirada, la protección de la marca en 
cada Parte contratante designada es la misma 
que si la hubiere registrado la Oficina de aqué-
lla. En consecuencia, un registro internacional 
equivale a un conjunto de registros nacionales.

35
EL PROTOCOLO DE MADRID DE 1981

Cabe agregar que durante un período de cinco 
años, contados a partir de la fecha de su regis-
tro, una inscripción en el registro internacional 
sigue dependiendo de la marca registrada en 
la Oficina de Origen. De tal suerte que, si den-
tro de dicho término el registro de base deja 
de tener efectos, sea por cancelación judicial, 
voluntaria o por la simple no renovación, el re-
gistro internacional dejará de estar protegido. 
De allí que la Oficina de Origen tiene la obliga-
ción de notificar a la Oficina Internacional, los 
hechos y decisiones relativos al cese de efec-
tos del registro o su denegación y, en su caso, 
pedir la cancelación del registro internacional.
 En cuanto a la duración del registro interna-
cional, aquella es de 10 años, pudiendo reno-
varse mediante el pago de las tasas estable-
cidas. Puede igualmente renovarse respecto 
de todas las Partes contratantes designadas o 
sólo respecto a algunas de ellas. Sin embargo, 
no puede renovarse sólo respecto de algunos 
de los productos y servicios inscritos en el re-
gistro mercantil.
 La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece 
varias ventajas a los productores de bienes 
y servicios, por cuanto la ausencia de un sis-
tema de registro internacional implica lo si-
guiente: (i) que cada registro de una marca 
en el extranjero requiera presentar sendas so-
licitudes en las respectivas Oficinas Naciona-
les, lo cual conlleva pagos de tasas y traduc-
ciones; (ii) una vez registrada su marca en el 
extranjero, las empresas exportadoras deben 
velar por mantener en vigor dichos registros 
en sus mercados de exportación; de allí que 
toda renovación y cambio en la titularidad, 
el nombre o la dirección deben realizarse en 
cada país en el que el titular haya registrado 
la marca; y (iii) las empresas que se ven más 
afectadas por los considerables costos que 
entraña el registro y el mantenimiento de sus 
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marcas en otros países son las pequeñas y 
medianas empresas.
El Arreglo y el Protocolo de Madrid fueron te-
mas obligados por muchos años para los inte-
grantes de ASIPI. Es así como la Dra. María del 
Pilar Troncoso y el Dr. Enrique Díaz, participa-
ron en un taller organizado por la Asociación 
de Profesionales en Propiedad Intelectual de 
Costa Rica (APPICR) a efectos de profundizar 
este tema y el resultado fue la presentación 
de un trabajo titulado “Del protocolo al arre-
glo de Madrid sobre el registro internacional 
de marcas” que señala las diferencias entre el 
Arreglo y el Protocolo así:

El Arreglo tiene 56 partes el Protocolo 87. 

Este último incluye el inglés y español; son 

partes Estados, Organismos Interguberna-

mentales; posibilidad en base a un regis-

tro o solicitud nacional de marca; País de 

Origen puede escogerse libremente por 

solicitante, entre lugar de establecimien-

to, domicilio o nacionalidad; posibilidad de 

transformar registro internacional en una o 

varias solicitudes nacionales cuando la soli-

citud internacional cese en sus efectos; po-

sibilidad establece tasas individuales; posi-

bilidad de aumentar el plazo de denegación 

de 12 a 18 meses, y hasta más de 18 meses. 

Las partes contratantes son: Miembros del 

Continente Europeo (45); Miembros del 

Continente Asiático (20); Miembros del Con-

tinente Africano (16); Miembro del Conti-

nente Oceanía (l); Miembros del Continente 

Americano (4):- Antigua Y Barbuda, Colom-

bia, Cuba y Estados Unidos. 1) Solicitantes:- 

persona física o jurídica. 2) La marca puede 

ser objeto de solicitud internacional si está 

registrada o solicitada en Oficina Marcas 

Parte Contratante relacionada como país 

de origen 3) Procedimiento de Registro In-

ternacional: Evaluación Oficina de Origen, 

Oficina Internacional, Oficina de la Parte 

designada. 4) Denegación provisional: Ofi-

cina Parte designada puede denegar pro-

tección notificando la denegación a Oficina 

Internacional indicando motivo. Plazo: 12, 

18 meses o más. Si expira plazo: Silencio 

administrativo positivo. 5) Efectos del regis-

tro internacional: Protección de la marca en 

cada Parte designada es la misma que si se 

registrase directamente en dicha Parte. 6) 

Vigencia del registro internacional: 10 años. 

Puede renovarse por nuevos períodos de 10 

años con pago de tasa. 7) Dependencia del 

registro o solicitud de base: Primeros 5 años 

desde fecha inscripción, registro depende 

de marca registrada o solicitada en Oficina 

de Origen. Si registro de base se cancela 

o no se renueva, registro internacional no 

está protegido. 8) Transformación del regis-

tro internacional en solicitudes nacionales: 

En caso de cancelación de registro o soli-

citud de base durante primeros 5 años, el 

titular puede presentar solicitud de registro 

de marca individual en las Oficinas de las 

Partes Designadas en registro internacional.

En octubre de 1989 se publicó el cuarto nú-
mero del libro Derechos Intelectuales de 
ASIPI, con los siguientes artículos: GATT y 
Derechos Intelectuales propuesta de las Co-
munidades Empresarias de los Estados Uni-
dos, Europa Occidental y Japón, de Hugo R. 
Zuleta; El caso “Genentech” La Bioingeniería 
ante la Ley de Patentes Inglesa, de Robert N. 
Sherwood; Consecuencias de los requisitos 
de explotación más estrictos para los titulares 
de patentes de acuerdo con la Convención de 
París, de Guilherme Cabanellas (H.); El impacto 
de las patentes farmacéuticas. La experiencia 
Italiana, de G. Jori; Las Patentes de Invención y 
la Información Tecnológica, de Daniel de Las 
Carreras; La Competencia Desleal en Améri-
ca Latina, de José Carlos Tinoco Soares; Co-
pia privada de obras fijadas en fonogramas 
y videogramas acerca de un proyecto de ley, 
de Delia Lipszyc, Ideas para la reforma de la 
Ley Argentina sobre Patentes de Invención, 
de Roberto Franck; Patentabilidad de inventos 
biotecnológicos, de Martín Guerrico; Las De-
nominaciones de Origen, de Carlos G. Vittone 
y La condena al pago de indemnización por 
infracción a los derechos marcarios, de Silvia 
Fabiana Faerman. En el apéndice: Proyecto de 
Ley de copia privada de 04-11-1988 de Argen-
tina; Proyecto de Ley 11.723 de Derechos de 
Autor de 04-11-1993, de Argentina; Reglamen-
to de la CEE n. 823/87 sobre Denominaciones 
de Origen.
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Entre los días 6 y 9 de diciembre 1990 
se realizó en Punta del Este, Uruguay, 

una Reunión del Consejo de Administración de 
ASIPI, la cual trató los siguientes temas: “La re-
gulación de la marca notoria en América”, “In-
forme sobre los Antecedentes de un Proyecto 
de Convenio entre la Oficina de Propiedad In-
dustrial Argentina y la Asociación Argentina de 
Agentes de Propiedad Industrial, y otros, para 
la Privatización de Algunos Servicios”, “Posibi-
lidades de Utilización del Sistema de Patentes 
por Empresarios locales para Obtener Infor-
mación Tecnológica” e “Informes sobre las 
Novedades con relación a la Patentabilidad de 
los Productos Farmacéuticos en América del 
Sur, y a la Ronda Uruguay del GATT”. 

36
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 1990
EN PUNTA DEL ESTE, URUGUAY

En cuanto al primer tema, tenemos que Artí-
culo 6bis del Convenio de París para la pro-
tección de la propiedad industrial señala que:

 “Los países de la Unión se comprometen, 

bien de oficio, si la legislación del país lo 

permite, bien a instancia del interesado, a 

rehusar o invalidar el registro y a prohibir el 

uso de una marca de fábrica o de comercio 

que constituya la reproducción, imitación 

o traducción, susceptibles de crear confu-

sión, de una marca que la autoridad com-

petente del país del registro o del uso esti-

mare ser allí notoriamente conocida como 

siendo ya marca de una persona que pueda 

beneficiarse del presente Convenio y utili-

zada para productos idénticos o similares. 

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial 

de la marca constituya la reproducción de 

tal marca notoriamente conocida o una imi-

tación susceptible de crear confusión con 

ésta”.

Por la época de esta reunión, Brasil era el úni-
co país que hasta entonces tenía una legisla-
ción sobre “marcas de reconocido prestigio”, 
a través del artículo 67 de la Ley 5771 de 1971.
La cuestión de la patentabilidad de “los pro-
ductos químicos, productos farmacéuticos, 
medicamentos y similares” continuó ganado 
fuerza hasta el punto en que hoy es uno de 
los puntos más debatidos de la propiedad in-
dustrial. 
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37
EL MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR, 1991

Uno de los hitos en materia de pro-
piedad intelectual fue la firma del 

Tratado de Asunción, más conocido como 
“Tratado para la Constitución de un Mercado 
Común entre la Republica Argentina, la Re-
pública Federativa de Brasil, la República de 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay” 
-Mercosur-11, en 1991. 
El Mercosur incluye un Protocolo de armo-
nización de normas sobre propiedad inte-
lectual, especialmente marcas, indicaciones 
de procedencia y denominaciones de origen 
(Mercosur/cmc/dec. nº 8/95), el cual estable-
ce que los Estados Partes garantizarán una 
protección efectiva a la propiedad intelectual 
en materia de marcas, indicaciones de proce-
dencia y denominaciones de origen, asegu-
rando al menos la protección que deriva de 
los principios y normas enunciados en este 
Protocolo. Podrán, sin embargo, conceder una 
protección más amplia, siempre que no sea 
incompatible con las normas y principios de 
los Tratados mencionados en este Protocolo.
El Protocolo de armonización es compatible 
con las normas fijadas en los instrumentos 
multilaterales existentes a nivel internacio-
nal, en particular el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial (Acta de 
Estocolmo de 1967 ) y el Acuerdo sobre los 
Aspectos de Propiedad Intelectual Relaciona-
dos con el Comercio, firmado el 15 de abril de 
1994 como Anexo al Acuerdo que establece la 
Organización Mundial del Comercio, negocia-
do en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

11. Mercosur tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y como países observadores a 

Nueva Zelanda y México.
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Entre el 15 y 18 de octubre de 1991 
se celebró en Río de Janeiro, Brasil 

el XI Congreso de ASIPI. El mismo contó con 
el estudio de los siguientes temas: “Nuevas 
tendencias en países latinoamericanos sobre 
legislación de marcas, patentes y transferen-
cia de tecnología”, “infracción de patentes y 
medidas judiciales”, “Licencias y franquicias” y 
“Protección de la biotecnología”.
En este Congreso participaron numerosos 
oradores y se dictaron las siguientes resolu-
ciones: 

I. Biotecnología: 

Considerando: Que los desarrollos en 

biotecnología son creaciones intelectuales, 

que contribuyen a la expansión industrial y 

económica de los países y que como tales 

merecen protección bajo el régimen de la 

Propiedad Industrial. Que el instituto jurídi-

co que protege las patentes de invención 

en general, es el más apropiado para la pro-

tección de las invenciones en el campo de 

la biotecnología. Por ello, el XI Congreso de 

ASIPI, resuelve: 

1. Aconsejar a los gobiernos de los países 

miembros de ASIPI, la protección de las in-

venciones en el campo de la biotecnología, 

bajo el instituto jurídico que regula los dere-

chos de patentes de invención. 

2. Continuar con el estudio de los hechos 

jurídicos y de su repercusión en el campo 

de la ética que plantea la protección de las 

invenciones de biotecnología, bajo el régi-

men de las patentes de invención buscando 

la armonización de las normas tendentes a 

dicha protección en los países miembros de 

ASIPI.

II. Protección de marcas notorias

Considerando: Que las actividades co-

38
XI CONGRESO DE ASIPI, CELEBRADO EN RÍO DE JANEIRO, 
BRASIL, 1991

merciales presuponen una conducta con-

currencial honesta, que deben asegurar 

una transparencia en el tráfico mercantil. 

Que resulta fácil apreciar que las conductas 

impropias en la actividad comercial, se vie-

nen incrementando de manera sustancial. 

Que una de estas conductas impropias, de 

mayor impacto negativo en el comercio y 

que significa igualmente un grave perjuicio 

para la economía de las naciones, es la de 

la piratería marcaria y la falsificación de los 

productos. Que ASIPI, en diversas oportu-

nidades, ha expresado su repudio a estas 

manifestaciones. El XI Congreso de ASIPI 

resuelve:

 1. Reiterar que se considera a la pirate-

ría marcaria y la falsificación de productos 

como un grave delito económico para cuya 

prevención y represión no debe caber vaci-

lación alguna. 

2. Instar a las autoridades nacionales para 

que aprueben e implementen normas lega-

les de carácter administrativo, civil o penal 

que permitan una muy rápida cesación del 

acto ilícito, la sanción del infractor y la repa-

ración del daño. 

3. Invocar a los asociados de ASIPI la nece-

sidad de participar de manera activa ante 

sus autoridades competentes, con el con-

vencimiento que las recomendaciones pre-

cedentes no son por si solas suficientes, si 

no van acompañadas por una información 

a dichas autoridades y toma de conciencia 

por ellas de la necesidad de tener recursos 

humanos y materiales que hagan posible el 

normal funcionamiento de los organismos 

administrativos y judiciales.

III. La extensión de la protección y la 

inversión de la carga de la prueba 

Considerando la peculiar fisonomía de 



85

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

las patentes de proceso y las dificultades 

para hacer efectivo el derecho exclusivo a 

la explotación amparadas por este tipo de 

patentes. ASIPI recomienda:

1. Que las legislaciones de patentes de 

invención que aún no contengan disposi-

ciones explicitas sobre la extensión de la 

protección al producto obtenido o al proce-

dimiento aplicado y la inversión de la carga 

de la prueba, sean reformados para incor-

porar normas del siguiente tenor: “Cuan-

do el objeto de la patente sea un procedi-

miento para la obtención de un producto 

o sustancia, se presume, salvo prueba en 

contrario, que el producto o sustancia de 

las mismas características ha sido obtenido 

por el procedimiento patentado”.

IV. Nuevas tendencias en países la-

tinoamericanos sobre legislación de 

marcas, patentes y transferencia de 

tecnología 

Considerando que el estudio de las nue-

vas tendencias sobre legislaciones de pa-

tentes y transferencia de tecnología se 

detecta una pretensión de cambio orienta-

do a la simplificación de trámites e institu-

ciones y a la uniformidad en la protección 

que puede concederle a través de patentes 

ampliando los ámbitos de patentabilidad. El 

Congreso de ASIPI resuelve. 

1. Recomendar a los gobiernos de los paí-

ses americanos que consideren los proyec-

tos de armonización y uniformidad en las 

legislaciones sobre patentes y transferen-

cia de tecnología en estudio y la adopción 

de normas sobre patentes y transferencia 

de tecnología para lograr una uniformidad 

entre las mismas. 

2. Continuar el estudio de este tema con el 

propósito de conocer las tendencias o cam-

bios que se presenten en el futuro y su po-

sible influencia en los proyectos de nuevas 

legislaciones sobre la materia. 

El temario de este Congreso fue especialmen-
te novedoso si se tiene en cuenta que para la 
época las legislaciones de algunos países no 
regulaban de manera clara, precisa y especí-
fica el tema de las marcas tridimensionales, 
marcas atípicas o no convencionales como 
tampoco el tema de las licencias y franquicias. 
Ni qué hablar de la biotecnología, término 
sobre el cual aun hoy no tenemos muy cla-
ro su alcance12. La OMPI13 lleva años tratando 
de clarificar algunas cuestiones que se plan-
tean en torno a las patentes y las invencio-
nes biotecnológicas. Por ejemplo, se discute 
si ciertas sustancias aisladas o derivadas de 
organismos vivos existentes en estado natural 
son “invenciones” o “descubrimientos” y no 
hay consenso sobre la concesión de licencias 
y otras cuestiones relativas a la explotación 
de las patentes. Dada la amplitud del campo 
de investigación de la biotecnología, se ha 
llegado a señalar que las reivindicaciones de 
utilidad eventual de las patentes, sobre todo 
las relativas a herramientas de investigación, 
representan obstáculos potenciales a la inves-
tigación y el desarrollo futuros. 
También es problemática la relación entre las 
patentes y otras formas de protección de la 
propiedad intelectual. En el ámbito de la bio-
tecnología vegetal, existe en muchos países 
un sistema sui generis para la protección de 
las obtenciones vegetales tales como el siste-
ma de la UPOV. 
En la era de la investigación posterior al des-
cubrimiento del genoma, la innovación en 
ámbitos como la bioinformática se caracteri-
za por la información biológica y sus métodos 
de procesamiento. La protección del derecho 
de autor y de las bases de datos, en su caso, 
pueden ser otras formas de protección de la 
propiedad intelectual relacionadas con este 
campo.
El Comité Ejecutivo de la AIPPI, por su parte, 
en una reunión celebrada en Río de Janeiro, 
Brasil, del 13 al 19 mayo de 1985, señaló en 
una resolución, que las invenciones biotecno-
lógicas debían ser protegidas a través de la fi-
gura de las patentes y que no se requería una 

12. La Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina define la biotecnología en el artículo primero así: “ Toda aplicación 

tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos”.

13. http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/biotechnology.html, recuperado el 25 de junio de 2014.
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regulación diferente14. Sin embargo, en 1988, 
AIPPI se volvió a pronunciar sobre el tema15. 
ASIPI fue pionera en poner este tema en la 
palestra internacional. Como resultado de 
este Congreso de ASIPI en Brasil, la asociación 
publicó un libro con los siguientes artículos: 
“La extensión de la protección y la inversión 
de la carga de la prueba en las patentes de 
procedimiento”, por Horacio Rangel Ortiz, “Pi-
ratería Marcaria”, por Oscar Etcheverry, “Polí-
tica de prevención a la piratería marcaria. La 
protección a la marca notoria”, por Ernesto D. 
Aracama Zorraquin, y, “Análise e avaliação das 
indenizações sobre os direitos marcários na 
América Latina”, por José Carlos Tinoco Soa-
res. 
En octubre de 1991 se publicó el quinto nú-
mero de la revista Derechos Intelectuales, 

con el contenido siguiente: Las negociaciones 
por GATT para la protección de las nuevas 
tecnologías, de Otto A. Stamm; Patentes far-
macéuticas. Derecho Argentino y comparado, 
de Adolfo R. Vázquez; Patentamiento en la 
historia farmacéutica argentina, de Mónica 
Panadeiros; El uso de marcas en la Argentina. 
Su incidencia en la renovación, de Oscar Et-
cheverry; La información ante el Derecho de 
la Propiedad Intelectual, de Antonio Millé; Pro-
tección jurídica de los elementos informáti-
cos, de Guillermo Cabanellas (H.); Patentes de 
Invención y bien social, de Horacio Spector; La 
Competencia Desleal en la Argentina. Informe 
y propuesta legislativa, de Pedro Chaloupka; 
Protección de los inventos biotecnológicos, 
de Roberto E. Meyer; Los nuevos delitos fo-
nográficos. Art. 72-bis, Ley 11.723, de Rodolfo 
Antonio Iribarne; El caso “Cartier” v. Tejidos 
“Cartier” en México y en Derecho Compara-
do, de Horacio Rangel Ortiz y Transferencia de 
Tecnología, de Juan M. Farina. En el apéndice: 
Ley 19.039 de 25-01-1991 de la República de 
Chile sobre Propiedad industrial y Ley de Fo-
mento y Protección de la Propiedad Industrial 
de México de 27-06-1991. 

14. Resolution:- AIPPI is of the opinion that biotechnological inventions should be protected by the application of the 

existing principles of patent law that the creation of a special body of law is not necessary. Accordingly, a subject 

matter in the field of biotechnology should be patentable if it meets the usual criteria for patentability”. Cf. Annuaire 

AIPPI 1985/III, págs. 312/3.

15. AIPPI, Cf. Annuaire AIPPI 1992/I, pags. 5/11. “a) Generally: That it is desirable that biotechnoly patents, which relate 

to a generic technological advance, and plant variety certificats, which relate essentially to specific varieties, should 

coexist and other possibility of strong, full and complementary protection. That such protection is in the best long-

term interests of inventors, breeders, farmers and consumers alike. 

b) Concerning the extent of protection of biotechnological patents: That provision should be made for the possi-

bility of deposits of biological material relating to macrobiological inventions in line with those for microbiological 

inventions”.
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La legislación sobre propiedad indus-
trial al momento de este relato varió 

mucho en la Comunidad Andina. La Decisión 
85 de 1974 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena fue remplazada por la Decisión 311 
de 1991 y ésta, por la Decisión 313 de 1992. 
La Decisión 313 mantuvo casi todos los ele-
mentos de la decisión anterior pero se resal-
tan los siguientes puntos:

1. Las solicitudes de patente sobre inven-

ciones que antes no eran patentables, pue-

den ser concedidas si han sido presentadas 

dentro del año anterior al 12 de diciembre 

de 1991; 

2. Se concede una prioridad de un (1) año 

en cualquier País Miembro del Grupo Andi-

no, o en los países que concedan recipro-

cidad; 

3. Las patentes se conceden por quince 

(15) años contados desde la fecha de la so-

licitud, y su duración puede extenderse por 

cinco (5) años si el invento se manufactura 

o lo trabaja realmente en cualquier país del 

Grupo Andino; 

4. La importación del producto patentado 

se considera como explotación de la inven-

ción; 

5. Se pagan anualidades para mantener la 

patente vigente; 

6. Se conceden licencias obligatorias en 

ciertos casos. 

Por la época fueron elegidos como miembros 
del Comité Ejecutivo de ASIPI (1992/1994) las 
siguientes personas: Presidente: Björn Basilio 
Vadillo (México); Vicepresidente: R. Romero 
(Bolivia); Vicepresidente: Pietro Ariboni (Brasil); 
Secretario: Juan A. Pitaluga (Uruguay); Tesore-

39
EL PACTO ANDINO

ro: Alan Pilson (EE.UU.) y los vocales: Daniel 
de Las Carreras (Argentina); Sergio Amenábar 
Villaseca (Chile); Santiago Bustamante Luna 
(Ecuador).
En el Boletín de ASIPINFORMA de abril de 1992 
encontramos una carta del Presidente Björn 
Basilio Vadillo en la que señala que “(E)ntre los 
proyectos del mediano y largo plazo se prevé 
establecer mayores contactos con la industria 
y el comercio por cuyos intereses en materia 
de propiedad industrial todos estamos profe-
sionalmente comprometidos”, y más adelante 
agrega “Creo que es necesario dar a ASIPI una 
mayor difusión y propiciar su fuerte y respe-
tada presencia en los diversos foros de su in-
terés”. 
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En 1992 se celebró en Río de Janeiro, 
Brasil, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
también conocida como la “Cumbre de la Tie-
rra”. 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) es un tratado internacional con tres 
objetivos principales16: la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos. 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica cu-
bre la diversidad biológica a todos los niveles: 
ecosistemas, especies y recursos genéticos. 
También cubre la biotecnología, entre otras 
cosas, a través del Protocolo de Cartagena so-
bre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, 
cubre todos los posibles dominios que están 
directa o indirectamente relacionados con la 
diversidad biológica y su papel en el desarrollo 
de la ciencia, la política, la educación, la agri-
cultura, los negocios, la cultura y mucho más.

40
LA CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA DE 1992

16. http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml, recuperado el 25 de junio de 2014. Para esta fecha 

había 193 Estados parte. Recuperado el 20 de junio de 2014.
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En 1992 se llevó a cabo una reunión 
en Toronto, Canadá, del Consejo de 

Administración de ASIPI. 

41
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EN CANADÁ, 1992

Björn Basilio Vadillo Paulsen.
Presidente del Comité Ejecutivo 1992 - 1994 
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El Boletín de ASIPINFORMA de no-
viembre de 1992 analizo los cambios 

introducidos por la Decisión 313 sobre propie-
dad industrial del Pacto Andino. 

42
CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL PACTO ANDINO
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 Entre el 15 y el 19 de noviembre de 
1992, se llevó a cabo la III Reunión 

del Consejo de Administración y Comités de 
trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
para abordar los siguientes temas: “Principa-
les innovaciones de las legislaciones latinoa-
mericanas en materia de signos distintivos”, 
“Tendencia a la armonización de las leyes de 
propiedad industrial en relación con los re-
quisitos básicos de patentabilidad”, “Análisis 
comparativo de los contratos de distribución 
en los países latinoamericanos”, “Acciones 
para la defensa de los derechos constitucio-
nales de los particulares: derecho de amparo 
y acción de tutela”.

43
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS DE TRABAJO
SE REÚNEN EN BOGOTÁ, COLOMBIA, EN 1992
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Entre el 17 y el 21 octubre de 1993 se 
llevó a cabo la IV Reunión del Con-

sejo de Administración y Comités de trabajo 
de ASIPI en ciudad de Oaxaca, México, la cual 
trató el siguiente tema: “Los convenios de li-
bre circulación de bienes y la propiedad in-
dustrial”. Como fruto de esta reunión se hizo 
una publicación con los siguientes artículos: 
“Las patentes farmacéuticas y los convenios 
de libre circulación de bienes”, “Los convenios 
de libre circulación de bienes y la propiedad 
industrial”, “El tratamiento a las patentes en la 
Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena”, “Im-
portaciones paralelas, competencia desleal”, 
“La libre circulación de mercancías y las mar-
cas comerciales en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte frente a las importa-
ciones paralelas”, “Las marcas comerciales y 
los tratados de libre circulación de bienes en 
Chile”, “Las marcas de productos y el Pacto 
Andino”, “Propiedad Industrial en el Mercosur” 
y “El Mercosur y los derechos de Propiedad 
Industrial”.
Por estos días, en los países del Pacto Andino, 
se expidió la Decisión 345 de 1993, que contie-
ne el “Régimen de Protección de los Derechos 
de los Obtentores Vegetales”. La misma prevé 
que las personas que han creado u obtenido 
una nueva variedad vegetal, mediante la apli-
cación de conocimientos científicos, gozan 
del derecho exclusivo de producción y comer-
cialización de dicha planta por un espacio de 
quince a veinticinco años. 
Ese derecho es reconocido y garantizado por 
las autoridades competentes de cada uno de 
los Países Miembros del Pacto Andino (hoy 
Comunidad Andina), que para el efecto otor-
gan el denominado Certificado de Obtentor. 
Para acceder a la protección las variedades 
vegetales deben reunir ciertas características 
básicas:

44
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• Ser nuevas, es decir que la variedad no 

debe haber sido explotada comercialmente.

• Ser distinta, quiere decir que debe ser 

claramente distinguible de cualquier otra 

conocida en la fecha de presentación de la 

solicitud.

• Ser homogénea o, en otras palabras, su-

ficientemente uniforme en sus caracteres 

esenciales.

• Ser estable, es decir, que sus caracteres 

esenciales se mantengan inalterados de 

generación en generación y al final de cada 

ciclo particular de reproducciones, multipli-

caciones o propagaciones.

• Presentar una denominación genérica 

adecuada.

En cuanto a la duración de la protección, la 
Decisión establece que título que confiere 
el derecho de exclusividad en la comerciali-
zación será de 20 a 25 años para el caso de 
las vides, árboles forestales y árboles frutales. 
Para las demás especies será de 15 a 20 años 
contados a partir de la fecha de su otorga-
miento, según lo determine la autoridad na-
cional. 
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La revista francesa RIPIA n. 100, de 
junio de l975, publicó un Memorán-

dum sur la creación d´une marque commu-
nitaire. El texto fue escrito por A. Thrierr en 
colaboración con la Unión de Productores 
de Francia y representó uno de los primeros 
esfuerzos por concretar las características de 
una marca comunitaria en Europa. 
Fue así como en 1994, mediante el reglamen-
to (CE) n. 40 del Consejo de Asuntos genera-
les de la Unión Europea se instituyó la marca 
comunitaria. 
Todos los signos que puedan ser objeto de 
una representación gráfica, en particular, las 
palabras, incluidos los nombres de personas, 
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del 
producto o de su presentación, con la condi-
ción de que tales signos sean apropiados para 
distinguir los productos o los servicios de una 
empresa de los de otras empresas pueden 
ser objeto de marca comunitaria. 
La marca comunitaria despliega sus efectos 
en la totalidad del territorio de la Unión Euro-
pea, se solicita ante la Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior (OAMI) y se concede 
por un periodo de 10 años contados a partir 
de la fecha de solicitud. El registro podrá reno-
varse indefinidamente por periodos sucesivos 
de 10 años.

45
MEMORÁNDUM PARA LA CREACIÓN
DE UNA MARCA COMUNITARIA
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El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte -TLCAN-, el Acuer-

do sobre los derechos de propiedad intelec-
tual relacionados con el comercio -ADPIC- y el 
Tratado sobre el derecho de marcas -TLT- son 
de 1994. 
El primero, en inglés conocido como North 
American Free Trade Agreement (NAFTA) y en 
francés Accord de libre-échange nord-améri-
cain (ALÉNA), es un acuerdo regional entre los 
gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos 
y de México para crear una zona de libre co-
mercio.
Este tratado tiene los siguientes propósitos: 
(a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar 
la circulación trilateral de bienes y de servicios 
entre los territorios de las Partes; (b) promo-
ver condiciones de competencia leal en la 
zona de libre comercio; (c) aumentar sustan-
cialmente las oportunidades de inversión en 
los territorios de las Partes; (d) proteger y ha-
cer valer, de manera adecuada y efectiva, los 
derechos de propiedad intelectual en territo-
rio de cada una de las Partes; (e) crear proce-
dimientos eficaces para la aplicación y cumpli-
miento de este Tratado, para su administración 
conjunta y para la solución de controversias; 
y (f) establecer lineamientos para la ulterior 
cooperación trilateral, regional y multilateral 
encaminada a ampliar y mejorar los beneficios 
de este Tratado.
Existe una serie de instituciones de tipo tri-
nacional para administrar y vigilar la correcta 
implementación de las disposiciones del Trata-
do como son: La Comisión de Libre Comercio; 
un Grupo de coordinadores del TLCAN; Gru-
pos de trabajo y comités del TLCAN (Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte); Un 
Secretariado del TLCAN; una Comisión para la 
Cooperación Laboral; y, una Comisión para la 
Cooperación Ambiental.

46
1994: AÑO DE TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Además tiene un capítulo especial dedicado 
a la propiedad intelectual que abarca: los de-
rechos de autor, patentes y otros derechos 
de propiedad intelectual como las marcas de 
servicios al mismo nivel de los productos; las 
señales codificadas emitidas por satélites, en 
contra su uso ilegal; los secretos industriales 
en general, así como a protección contra la 
divulgación por parte de las autoridades com-
petentes de resultados, presentados por las 
empresas, relativos a la seguridad y eficacia 
de productos farmacéuticos o agroquímicos; 
los circuitos integrados tanto en sí mismos, 
como a los bienes que los incorporen; y las 
indicaciones geográficas, para proteger a los 
titulares de las marcas y evitar inducir al pú-
blico a error. 
Por la época también se suscribió el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), 
el cual corresponde al Anexo 1C del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Or-
ganización Mundial del Comercio (15 de abril 
de 1994).
El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora como 
principios fundamentales los propios del Con-
venio de París para la Protección de la Propie-
dad Industrial, el Convenio de Berna, la Con-
vención de Roma sobre derechos conexos y 
el Tratado de Washington sobre Semiconduc-
tores, a los cuales añade el principio de la Na-
ción Más Favorecida (NMF) propio de la OMC.
En la Parte II, el Acuerdo establece una serie 
de requisitos que habrá de cumplir la protec-
ción de todas las modalidades incluidas en él, 
en cuanto a requisitos básicos de protección, 
su duración mínima y su alcance.
En cuanto a las reglas sobre la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual (en este 
tratado la propiedad industrial se considera 
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parte de la propiedad intelectual), establece 
la obligatoriedad de permitir en todo caso la 
revisión por parte de un juez de las decisio-
nes administrativas en contra de un titular de 
un derecho, o de aquella persona que pueda 
haberlo infringido.
El Acuerdo, aunque por su denominación alu-
de únicamente a los “aspectos comerciales” 
de la propiedad intelectual, en los hechos 
determinó una fundamental transformación 
del régimen internacional en esa materia. En 
la OMC rige el principio del “todo único”, por 
el cual los países miembros quedan obliga-
dos por la totalidad de sus acuerdos (unos 
60), que conforman el “sistema multilateral 
de comercio, y no pueden (como hasta 1994) 
adherirse solamente a algunos. Esto determi-
nó que gran número de países que no habían 
ratificado los Convenios de París y de Berna, 
sobre propiedad industrial y sobre derecho de 
autor y derechos conexos, quedaran automá-
ticamente obligados por sus disposiciones. 
También convirtió a la OMC en organismo de 
aplicación del régimen y negociación de sus 
modificaciones, en una materia que antes es-
taba exclusivamente encomendada a la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y a la UNESCO en lo referente a la Con-
vención Universal sobre Derecho de Autor.
Por otro lado, también en 1994, se adoptó el 
Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT-, cuyo 
texto venía siendo discutido desde la 1973. El 
objetivo del TLT es en armonizar y agilizar los 
procedimientos nacionales y regionales de 
registro de marcas. Esto se logra mediante 
la simplificación y la unificación de determi-
nados aspectos de esos procedimientos, de 
forma que la presentación de las solicitudes 
de registro de marcas y la administración de 
los registros en varias jurisdicciones resulten 
tareas menos complicadas y más previsibles.
La gran mayoría de las disposiciones del TLT 
guardan relación con el procedimiento que 
se entabla ante una oficina de marcas, el cual 
puede dividirse en tres fases principales: la 
solicitud de registro, los cambios posteriores 
al registro y la renovación. Las normas apli-
cables a cada fase están establecidas de tal 
manera que se definan claramente cuáles son 
los requisitos previstos para una solicitud o 
una petición determinada.

Por otro lado, recordemos que en febrero de 
1994 fue publicado el sexto número de la re-
vista de Derechos Intelectuales de ASIPI con 
los siguientes artículos: Los beneficios de 
una ley de patentes bien fundadas, de Peter 
D. Whitney; La Propiedad Intelectual en el es-
cenario económico, de Arnaldo T. Musich; Las 
Patentes de Invención como instrumento ju-
rídico para la innovación, de Marcelo Urbano 
Salerno; Armonización para la innovación y el 
intercambio, de Félix Rozanski; La nueva Ley 
Mexicana en materia de protección industrial, 
de Roberto Villareal Gonda; La insoportable 
desigualdad de los iguales, de Pedro Cha-
loupka; Una sólida protección de los Derechos 
de Propiedad Intelectual como herramienta 
de desarrollo económico. El caso particular 
de los productos farmacéuticos, de Daniel R. 
Zuccerino y Carlos O. Mitelman; Protección de 
la Propiedad Industrial sobre la materia viva, 
de E. Meyer y Ursula Schrock y El Arbitraje y 
la Propiedad Intelectual, de Roque J. Caivano. 
En el apéndice: Decreto 1853/93 de 02-12-
1993, Inversiones Extranjeras, Transferéncia, 
Cesión o Licencias de Tecnologías y Marcas, 
de Argentina y Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA) Normas sobre Pro-
piedad Industrial.
Björn Basilio Vadillo Paulsen, Presidente de 
ASIPI durante el período 1991-1994 dió cuenta 
de este período de la siguiente forma: 

“El Comité Ejecutivo propuso como metas 

principales, dentro del desempeño de sus 

responsabilidades estatutarias, propiciar 

y alentar la más amplia y comprometida 

participación de los miembros de la Asocia-

ción, para entre otras valiosas aportaciones, 

recibir propuestas relativas a la atención a 

las materias que en el amplio campo del de-

recho de Propiedad Intelectual interesarían 

ser tratados, discutidos y/o resueltos por la 

ASIPI. Se propuso a la Asociación, a través 

del Comité Ejecutivo, apoyar y fortalecer 

desde luego el eficaz y valioso instrumento 

o medio con que cuenta la ASIPI y es la exis-

tencia y reconocimiento que históricamen-

te se comprueba, de la directa y amistosa 

relación que existe y se da entre sus miem-

bros y que la distingue e individualiza frente 

a otros grupos o asociaciones. 
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Otra meta del Comité Ejecutivo fue pro-

mover mayor contacto con la industria y 

el comercio, así como con las agencias gu-

bernamentales e internacionales y en cuyo 

proyecto se tuviere la opinión y comentarios 

de la membresía para establecer criterios y 

medidas adecuadas o pertinentes, para el 

logro de tan importante propuesta de ASIPI. 

Es preciso señalar que las sesiones ordina-

rias del Comité Ejecutivo a las que pueden 

participar los miembros de ASIPI a través de 

sus Delegados Nacionales y también en lo 

personal en calidad de oyentes, tiene lugar 

en la reunión anual de la Internacional Tra-

demark Association INTA. 

1991 – Elección y toma de posesión del 

Comité Ejecutivo: Los propósitos, proyectos 

o metas; una participación en un Simposio 

Mundial de Marcas, celebrado en Cannes-

Francia, ya señala una primicia o un primer 

intento en la proyección de ASIPI, como una 

entidad importante.

1992 – Asistimos al Segundo Congreso Co-

lombiano de la Propiedad Industrial, cele-

brado del 2 al 4 de marzo de 1992, en Santa 

Fe de Bogotá, organizado por la Asociación 

Colombiana de la Propiedad Industrial, con 

el tema: La Propiedad Industrial dentro de 

un Proceso de Modernización de la Econo-

mía”. Los temas de acuerdo al tema gene-

ral de la reunión trataron en particular con 

aspectos de modernización de las leyes de 

marcas, patentes y demás aspectos del de-

recho de la Propiedad Industrial en la legis-

lación colombiana, en las de-cisiones 311 y 

313 del Acuerdo de Cartagena y en legisla-

ciones de otros países. En el mes de abril, 

la ASIPI estuvo representada a través de los 

miembros Perúanos, en el seminario orga-

nizado por Asociación Perúana de la Propie-

dad Industrial, que se dedicó al estudio de 

la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. 

En mayo de 1992, se llevó a cabo la reunión 

del Comité Ejecutivo y del Consejo de Admi-

nistración durante la reunión anual de INTA, 

en la ciudad de Seattle, Washington-USA. 

La ASIPI acudió y estuvo representada por 

su Vicepresidente Dr. Ramiro Moreno Val-

divieso y por el Delegado de Venezuela, Dr. 

Franklin Hoet, en el Tercer Foro Latino ame-

ricano y del Caribe en Materia de Políticas 

sobre Propiedad Industrial, celebrado el 21 

al 22 de julio de 1992. También concurrió 

ASIPI a los seminarios para el Mercosur, or-

ganizado por el Grupo Paraguayo, así como 

los que patrocinó la Asociación Brasileña de 

la Propiedad Industrial en Sao Paulo y Brasi-

lia. Luego y en 29-09-1992, asistió (ASIPI) al 

Seminario “La Propiedad Industrial... Hoy”, 

organizado por la Asociación Mexicana de 

la Propiedad industrial (AMPI), en México-

DF.

1993 – ASIPI participó el Seminario Interna-

cional “Propiedad Intelectual y Desarrollo 

– Un reto para la Integración”, organizado 

por las Cámaras de Comercio Binacionales 

de Industria e Comercio en la Republica de 

Venezuela en Caracas, los días 3l de marzo 

al 1 de abril de 1993. Un enfoque particu-

lar se dirigió a la legislación en la Subregión 

Andina. En mayo de 1993, se realizaron las 

reuniones del Comité Ejecutivo y del Conse-

jo de Administración, en la ciudad de Nueva 

Orleáns-Lousiana-USA, donde se celebró 

la reunión anual de la INTA. La reunión del 

Consejo de Administración y Jornadas de 

Trabajo, se llevaron a cabo en la ciudad 

de Oaxaca-México, del 17 al 21 de octubre 

de 1993. A la reunión acudieron:- Arpad 

Bosch, Director General de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI; 

Ernesto Rubio delegado en Latino-Améri-

ca de la OMPI; Francisco Sánchez Ugarte, 

Subsecretario de Industria e Inversiones 

Extranjeras de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial de México; Jorge Amigo 

Castañeda, Director General de Desarrollo 

Tecnológico de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial. 

1994 – En este año, del 24 al 26 de abril, 

participé en compañía de destacados 

miembros de ASIPI en el Seminario Interna-

cional sobre Propiedad Industrial y Posibi-

lidades de Negocios en Cuba, en la ciudad 

de La Habana. Los temas tratados fueron 

“Globalización de Normas sobre Protección 

de los Derechos de Propiedad Industrial”, 

“Tendencias Recientes y Desarrollo de las 

Marcas en América Central y América del 

Sur”, “Tratado de Libre Comercio”, “Protec-

ción de Información y Secretos Comerciales 

en Estados Unidos de América”, “Avances 
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Tecnológicos y Estrategias Marcarias”, “El 

uso del PCT en la transferencia de tecnolo-

gía”, “Zonas de Contacto entre el Derecho 

de Autor y la Propiedad Industrial”. 

Comentarios finales del presidente:
 “Finalmente y con el carácter de un co-

mentario o reflexión sobre la actividad de la 

ASIPI en el periodo descrito y para efectos 

de su inclusión en el desarrollo historio de 

la Asociación, es preciso dar respuesta a las 

cuestiones o puntos específicos contenidos 

en la invitación recibida por su amable con-

ducto el pasado 26 de mayo de 2013.

Es mi muy personal y particular opinión, que 

el Comité Ejecutivo de ASIPI, electo para el 

periodo 1991-1994, actuó y se desenvolvió 

en un momento de transición en la historia 

o desenvolvimiento de la ASIPI.

Creo que a partir de la decisión de la mem-

bresía de ASIPI, en el XI Congreso celebra-

do en Río de Janeiro, de abrir a las nuevas 

gene-raciones, de entre los miembros de 

dicha Asociación, a la responsabilidad en 

la conducción de los asuntos, negocios, 

proyectos y metas de la misma, se estable-

cieran las bases de lo que en la actualidad 

(entonces su futuro), es la realidad de la 

Asociación en su apertura de proyectos a 

la totalidad de sus miembros, a su impacto 

en las áreas nacionales, regionales e inter-

nacionales a través de mayor presencia y 

actuación en esas áreas.

Es, creo yo, que a partir de ésta decisión de 

la membresía de ASIPI que la Asociación 

incrementó su presencia, contactos, actua-

ciones y influencia en el tratamiento, aná-

lisis, exhorto, preguntas y resoluciones en 

los temas de mayor interés o importancia 

en los campos del Derechos de la Propie-

dad Intelectual en su concepto más amplio.

En el periodo que se examina dentro de la 

historia de ASIPI, se daban ya así de manera 

un tanto superficial, los contactos con las 

diferentes entidades y organizaciones gu-

bernamentales en cada uno de los países 

de origen de los miembros de ASIPI, que 

tenían a su cargo la atención a los asuntos 

regulatorios de las materias relativas al De-

recho de Propiedad Intelectual, incluyendo 

ya, en sus inicios, regular lo concerniente 

a la tecnología y los actos de competencia 

desleal. 

En principio, es de tenerse en cuenta que 

los miembros de ASIPI en lo individual, son 

o pueden ser miembros de diversas orga-

nizaciones tales como, la INTA, AIPPI, LES, 

FICPI, además de las asociaciones profesio-

nales en cada uno de sus países de origen y 

de tales contactos servirse para apoyarse e 

intercambiar la presencia de ASIPI.

En el período del Comité Ejecutivo que tuve 

el honor de presidir, destacan como asun-

tos de principal interés, las determinaciones 

de ciertos cuerpos regionales o subregiona-

les como las propuestas de zonas de libre 

comercio, tales como el Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte, entonces 

en vías de concretarse; la problemática del 

Grupo Andino y las decisiones del Acuerdo 

de Cartagena, la presencia o propuesta del 

MERCOSUR entre las más relevantes y que, 

en la actualidad, tienen ahora otros temas 

de igual o mayor importancia en el campo 

de marcas, patentes y demás activos de 

Propiedad Intelectual. Como ejemplo puede 

mencionarse la importancia actual del trato 

a la marca comunitaria, al Protocolo de Ma-

drid, el PCT, etc. 

Desde siempre y a la fecha, la ASIPI ha teni-

do un cercano trato con la OMPI y ejemplos 

abundan en su historia. Destaca la relación 

cercana que se tenía en el Dr. Arpad Bosch 

y de manera muy significativa, sin excluir a 

otras valiosas personalidades, la actividad y 

cercanía del Dr. Ernesto Rubio, en todo lo 

relativo a la materia de la Propiedad Inte-

lectual. 

Espero que esta relación sea y cumpla los 

requisitos que se busca llenar para la reali-

zación del ambicioso y muy esperado pro-

yecto de una historia de ASIPI. 

 Björn Basilio Vadillo Paulsen
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Entre el 6 y el 9 de noviembre de 
1994 se celebró el XII Congreso de 

ASIPI en Lima-Perú, con los siguientes temas: 
“Búsqueda, selección y desarrollo de tecnolo-
gías”, “Importancia de la política de selección, 
protección y promoción de signos distintivos”, 
“Valoración de los derechos de propiedad in-
dustrial”, “La propiedad industrial como inver-
sión de capital-licencias y franquicias”.
En dicha reunión se formularon las siguientes 
recomendaciones: 

1-. La protección y observancia de los de-

rechos de Propiedad Industrial de acuerdo 

con los principios del “TRIPs” (ADPIC) debe-

rán contribuir a la promoción de la innova-

ción y a la transferencia y difusión de tecno-

47
XII CONGRESO DE ASIPI EN LIMA, PERÚ, 1994

logía, de modo que favorezca el bienestar 

social y económico, y el equilibrio de dere-

chos y obligaciones. La búsqueda deberá 

hacerse ubicando la tecnología existente, 

por ejemplo, en bancos de datos naciona-

les e internacionales que comprenden no 

solamente la tecnología disponible, sino 

también materiales, medios e incluso listas 

de oferentes. Una vez que se cuente con un 

panorama sobre tecnologías disponibles re-

lacionadas con objetivos de la empresa, se 

debe proceder a la selección de la tecnolo-

gía más adecuada, teniendo en cuenta los 

factores humanos y materiales disponibles, 

de conformidad con el lugar donde se va a 

aplicar. Una vez seleccionada y aplicada la 

tecnología, el desarrollo podrá ser propio o 

con la colaboración de terceros a través del 

sistema de licencias. 

2. ASIPI, considerando: 

a) Que las marcas y signos distintivos 

son esenciales para el desarrollo em-

presarial en un mercado de libre com-

petencia; 

b) Que una política de selección, pro-

moción y protección de marcas y signos 

distintivos requiere una adecuada ase-

soría en cada una de las etapas; 

c) Que el signo que es resultado del 

proceso de selección y promoción an-

tes aludido, tiene un valor que debe ser 

amparado; 

ACUERDA: 1. Que es indispensable la in-

tervención de profesionales expertos en el 

campo jurídico, en todo el proceso de ges-

tación, desarrollo, protección y vigencia de 

una marca o signo distintivo. 2. Que la mar-

ca o signo distintivo constituye una propie-

dad de su titular que debe ser reconocida 
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y protegida por el ordenamiento jurídico. 

3. Que junto con reconocer la propiedad 

de marcas y signos distintivos, la legisla-

ción debe reprimir no sólo su reproduc-

ción, imitación o falsificación, si no también 

toda conducta de una persona que tienda a 

aprovecharse indebidamente de la imagen 

comercial o institucional de otro tendiendo 

así a su debido amparo. 

3. El Congreso de ASIPI considerando: que 

es papel fundamental de ASIPI, la promoción 

de la Propiedad Industrial en todos sus as-

pectos; Que la Propiedad Industrial, a través 

de sus instituciones, constituye un elemen-

to importante de inversión de capital para 

la industria y el comercio; Que los contratos 

de licencia y los contratos de franquicia re-

presentan vehículos para tales inversiones. 

El Régimen legal de licencias y franquicias 

debe ser respaldado por el conjunto de la 

legislación y política de cada país con el fin 

de crear las condiciones más óptimas para 

generar un ambiente propicio para la inver-

sión y la transferencia de tecnología en su 

máximo potencial, ACUERDA – Continuar 

con el estudio de otros aspectos de estos 

contratos, cuyo análisis general comenzó 

durante este Congreso de Lima. Propiciar 

estudios comparativos de los diversos re-

gímenes legales relativos a estos contratos 

en los países representados en ASIPI.

 4. La Propiedad Industrial como Inversión 

de Capital:- Licencias y Franquicias. Decla-

ración:- Que es papel fundamental de ASIPI, 

la promoción de la Propiedad Industrial en 

todos sus aspectos; Que la Propiedad In-

dustrial, a través de sus instituciones, cons-

tituye un elemento importante de inversión 

de capital para la industria y el comercio; 

Que los contratos de licencia y franquicias 

debe ser respaldado por el conjunto de la 

legislación y políticas de cada país con el fin 

de crear las condiciones más óptimas para 

generar un ambiente propicio para la inver-

sión y la transferencia de tecnología en su 

máximo potencial. ACUERDA:- Continuar 

con el estudio de otros aspectos de estos 

contratos cuyo análisis general comenzó 

durante este Congreso de Lima; Propiciar 

estudios comparativos de los diversos re-

gímenes legales relativos a estos contratos 

en los países representados en ASIPI; Incluir 

un tema relativo a esta materia en el pro-

grama del próximo Congreso.

5. Modificación de Estatutos: Como quinto 

punto de la agenda se puso en considera-

ción de la asamblea la modificación de los 

artículos segundo, Acápite 2, noveno y dé-

cimo de los Estatutos, cuyo texto sería el 

siguiente: 

Artículo 2 – “Promover en los países 

americanos, la formación de grupos 

nacionales integrados por Abogados, 

Agentes de la Propiedad Industrial o 

cualesquiera otras personas relaciona-

das con la propiedad industrial y dere-

chos conexos para que, en sus respecti-

vos países puedan perseguir y alcanzar 

los objetivos de ASIPI. 

Los Grupos referidos en este artículo, 

podrán solicitar al Comité Ejecutivo se 

les otorgue la calidad de coadyuvantes 

institucionales de la Asociación, para 

los efectos previstos en estos Estatutos, 

siempre que cumplan con las siguientes 

condiciones y requisitos: a) Que Sean 

asociados afiliados de ASIPI según se 
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definen en el articulo 8 (2); b) Que deten-

ten efectivamente una representación 

de carácter nacional; c) Que posean 30 

o más miembros activos; d) Que cuen-

ten entre sus miembros activos, al me-

nos con 75% de los asociados activos 

de ASIPI en el país respectivo; y e) Que 

al menos el 75% de sus asociados acti-

vos lo sean, a su vez, de ASIPI. El Comité 

Ejecutivo de la Asociación, de oficio o a 

petición del Consejo de Administración, 

privará de la calidad de coadyuvante 

institucional de ASIPI, a cualquier grupo 

la haya obtenido, si deja de cumplir una 

o más de las condiciones o requisitos 

establecidos en las letras a) e, e) ante-

riores. 

Artículo 9 – La admisión de asociados 

activos y afiliados será decidida por el 

Comité Ejecutivo de ASIPI, después que 

se haya presentado a Secretaría una so-

licitud para tal propósito, acompañada 

por la cuota de admisión que determi-

ne el Comité Ejecutivo y auspiciada por: 

a) El grupo nacional reconocido como 

coadyuvante de la asociación en el 

país de origen, o b) Por dos asociados 

activos. El Comité Ejecutivo, antes de 

decidir sobre una solicitud de admisión 

como asociado activo, que carezca de 

patrocinio del grupo nacional reconoci-

do del país de origen, cuando éste exis-

ta, requerirá un informe de dicho grupo. 

Si la solicitud tiene como origen un país 

donde no exista grupo nacional recono-

cido, el informe se requerirá al delegado 

nacional. Si el informe es favorable, el 

Comité Ejecutivo decidirá de inmediato 

y se éste es desfavorable, lo pondrá en 

conocimiento del interesado para que 

este exponga lo conveniente a sus dere-

chos y luego evacuará su decisión. Para 

los efectos de la admisión se considera-

rá como país de origen de una solicitud, 

aquel donde el solicitante desempeñe 

su actividad principal relacionada con 

los objetivos de la Asociación. Un acuer-

do del Consejo de Administración podrá 

reglamentar en detalle el procedimiento 

de admisión. 

Artículo 10 – La admisión de asociados 

activos, decidida por el Comité Ejecuti-

vo, no obstante la existencia de un in-

forme desfavorable del grupo nacional 

reconocido o, en su caso, del delegado 

nacional, quedará sujeta a su ratifica-

ción por el Consejo de Administración 

y en tanto tal trámite no se cumpla, la 

admisión será provisoria. Puesta a vo-

tación la reforma de los estatutos, fue 

aprobada por unanimidad, encargán-

dose a secretaría la elaboración de un 

nuevo texto de Estatutos Sociales que 

incluyera esta modificación.

Como Comité Ejecutivo para el período 
1995/1997 fueron elegidos: Presidente: Sergio 
Amenábar Villaseca (Chile); Vicepresidente: 
Juan A. Pitaluga (Uruguay); Vicepresidente: 
Santiago Bustamente Luna (Ecuador); Se-
cretario Alberto Berton Moreno (Argentina); 
Tesorero: - Alan Pilson (EE.UU.) y los vocales: 
- Hugo T. Berkemeyer (Paraguay); Francisco 
Espinosa Bellido (Perú) y Roberto Romero Pi-
neda (El Salvador).

Sergio Amenábar Villaseca
Presidente del Comité Ejecutivo 1995 - 1997
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El Área de Libre Comercio de las 
Américas o ALCA fue el nombre ofi-

cial con que se designaba la expansión del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(Estados Unidos, México y Canadá) al resto de 
los estados del continente americano exclu-
yendo a Cuba.
Aunque no llegó a nacer, este acuerdo con-
tenía varias normas novedosas en materia 
de propiedad intelectual y por ello fue objeto 
de muchos análisis en diversos congresos de 
ASIPI. 
En las disposiciones generales y principios bá-
sicos, el ALCA permite a los países miembros 
otorgar en su legislación una protección más 
amplia a los derechos de propiedad intelec-
tual que la requerida en el presente acuerdo, 
siempre que esa protección no fuera incom-
patible con las disposiciones del mismo.
También establece que ninguna disposición 
podía impedir que cada Parte adoptara medi-
das para la protección de la salud pública. 
En un esfuerzo por armonizar las normas refe-
rentes a la propiedad intelectual, el ALCA exi-
gía las partes, que no lo hubieran hecho, hacer 
los mejores esfuerzos para ratificar o adherir-
se a los siguientes acuerdos internacionales 
relativos al registro de los derechos de propie-
dad intelectual, en el plazo de un año contado 
a partir de la fecha de su entrada en vigor:

48
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a) el Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT) (1984);

b) el Protocolo concerniente al Arreglo de 
Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas

c) el Arreglo de La Haya relativo al depósito 
internacional de dibujos y modelos indus-
triales (1999);

d) el Tratado de Budapest sobre el recono-
cimiento internacional del depósito de 
microorganismos a los fines del procedi-
miento en materia de patentes (1980);]

Aunque no entró en vigor, el ALCA hace un es-
fuerzo por regular la propiedad intelectual de 
una manera comprensiva, por lo que su texto 
es de consulta obligada para los estudiosos 
de la materia.
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Entre 1994 y 1995 el ex presidente 
de ASIPI, Mariano Soni Cassani, de 

México, publicó una “Compilación de Tratados 
en Materia de Propiedad Intelectual y Poderes 
Aplicables en los Países del Continente Ameri-
cano”, que, por su enorme valor para la prác-
tica profesional fue distribuida entre los aso-
ciados de ASIPI bajo de presidencia de Sergio 
Amenabar Villaseca, el 21 de agosto de 1995. 
El Boletín ASIPINFORMA comentó la obra en 
1995 y publicó los siguientes estudios: “Notas 
sobre la patentabilidad del material genético 
en la legislación mexicana”, “El material bio-
lógico y genético como se encuentra en la 
naturaleza”, “El cuerpo humano y las partes 
vivas que lo componen”, “Las partes vivas en 
el derecho comparado” y “Los procesos esen-
cialmente biológicos”. 

49
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Mariano Soni Cassani, México.
Presidente del Comité Ejecutivo 1981 - 1984
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El día 30 de abril de 1995 se reali-
zó la reunión del Consejo de Admi-

nistración de ASIPI en Orlando, U.S.A con el 
siguiente orden del día: “Abertura”, “Acta del 
Congreso de Lima”, “Acta de la Reunión del 
Consejo de Administración que se celebró 
en Lima”, “Informe de Secretaria y de Teso-
rería”, “Texto de los artículos modificados por 
la reforma de Estatutos aprobada en Lima”, 
“Ofrecimiento de Venezuela como sede de 
las VI Jornadas de Trabajo e del Consejo de 
Administración”, “Informe del Comité Organi-
zador de El Salvador”, “Informe del Comité de 
Patentes y de Marcas.

50
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EN ESTADOS UNIDOS, 1995



104

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA

Entre los días 8 y 11 de noviembre 
de 1995 tuvo lugar en San Salvador 

las V Jornadas de Trabajo y Consejo de Admi-
nistración de ASIPI, en la cual se trataron los 
siguientes temas:- “El Protocolo del Conve-
nio Centroamericano para la Protección de la 
Propiedad Industrial”, “El acuerdo TRIPs” y “El 
Arreglo de Madrid sobre el Registro Interna-
cional de Marcas y su Protocolo Adicional”. 
Como se observa, desde la reunión de Orlando 
en Estados Unidos, un tema de gran preocu-
pación era la posible aplicación del Arreglo y 
Protocolo de Madrid en los países representa-
dos en ASIPI por eso en esta reunión se obtu-
vo suficiente material que fue presentado en 
las conclusiones de las VI Jornadas de Trabajo 
del Consejo de Administración de ASIPI el 23 
de octubre de 1996 en la Isla Margarita-Vene-
zuela, así: 

“El Protocolo de Madrid, por la promoción 

de que ha sido objeto, ha merecido consi-

deración especial de la Asociación, en el 

Consejo de Administración que tuvo lugar 

en Orlando en el año 1995 y en las Jornadas 

de Trabajo que se celebraron en San Salva-

dor, El Salvador, en el mes de Noviembre 

del mismo año, lugar este último donde fue 

materia de uno de los paneles, con interven-

ción de un representante de la Organización 

Mundial de la Propiedad intelectual y de va-

rios representantes de ASIPI.

De los estudios e intervenciones de nues-

tros miembros en El Salvador; de las opinio-

nes vertidas en las reuniones del Consejo 

de Administración y de otros encuentros 

que, en diferentes instancias, han man-

tenido asociados de ASIPI y en los que de 

una y otra forma se ha tratado la materia, 

se desprende que los integrantes de ASIPI 

comparten la idea de agilizar y fortalecer los 

51
JORNADAS DE TRABAJO Y CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN EN EL SALVADOR, 1995

sistemas para la protección de marcas que 

ha inspirado la preparación del instrumento 

a que refiere esta resolución.

Sin embargo, nuestros miembros han sos-

tenido en dichos foros, con fundamentos, 

que la aplicación del Protocolo, en su tex-

to actual, es susceptible de conllevar para 

los países latinoamericanos, de los que son 

nacionales la mayoría de los miembros de 

ASIPI, implicancias preocupantes en varios 

aspectos, entre ellos, los que dicen relación 

con la institucionalidad y el esquema jurí-

dico general; con los sistemas locales de 

protección de marcas y con las culturas na-

cionales relativas a la materia.

Sin la pretensión de hacer una enumera-

ción taxativa de las observaciones que han 

surgido, se pueden señalar las siguientes: 

a) Existen diversas disposiciones del Proto-

colo que pueden entrar en colisión con la 

institucionalidad de algunas o muchas de 

tales naciones latinoamericanas y que no 

son congruentes con la letra o el espíritu de 

la generalidad de sus ordenamientos jurídi-

cos, en materias tan importantes como lo 

son las que establecen y reglamentan la ad-

quisición, conservación y transferencia de 

la propiedad sobre las diferentes clases de 

bienes; los atributos y efectos del derecho 

de dominio; los procedimientos administra-

tivos; la competencia y jurisdicción de los 

órganos gubernamentales; los idiomas ofi-

ciales; la recolección, administración y des-

tino de tasas y derechos; las que tienden a 

evitar una excesiva centralización de pode-

res y las que restringen la entrega o dele-

gación de facultades soberanas en asuntos 

que tienen amplia repercusión y efectos en 

la ámbito interno. 

b) Se advierte la razonable aprensión de 

que una posible aplicación del Protocolo 
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signifique, en el hecho, la consagración de 

un trato desigual para los usuarios y empre-

sas locales frente a los usuarios y empresas 

internacionales; que ésta pueda afectar el 

funcionamiento de las Oficinas Nacionales 

recargando, cuantitativa pero no cualitati-

vamente su trabajo, el que ya sobrellevan 

con extrema dificultad y mermando, ade-

más, los ingresos proporcionales a sus ta-

reas, en subsidio de las grandes compañías 

de los países más desarrollados y en detri-

mento de los interesados y contribuyentes 

locales. Asimismo, se teme que una even-

tual saturación del Registro Internacional, 

con el consiguiente efecto en los Registros 

Nacionales, pueda llegar a dificultar el pro-

greso de las industrias nacientes, especial-

mente en los países sub-desarrollados o en 

vías de desarrollo. 

c) Las culturas jurídicas nacionales sobre 

Propiedad Industrial han logrado evolucio-

nar gracias a la labor de los funcionarios 

públicos locales y al trabajo de los profe-

sionales especializados de cada uno de los 

países. De consiguiente, ellas podrían debi-

litarse en forma apreciable de adherir ellos 

al Protocolo, al eliminarse, no obstante el 

eventual aumento del trabajo cuantitativo 

en beneficio de las grandes empresas an-

tes aludidas, funciones trascendentes de 

las Oficinas Locales, así como al reducirse 

y decaer la función asesora de los profe-

sionales del sector privado. Esto se tradu-

ciría en un deterioro de la protección a la 

propiedad industrial en el ámbito interno, el 

que inevitablemente se proyectaría al plano 

universal. Sin perjuicio de las consecuen-

cias que ello pudiere traer para los titula-

res de marcas e, indirectamente, de otros 

privilegios, tal efecto preocupa por haberse 

reconocido, sin excepciones, la importancia 

que tienen las instituciones de la propiedad 

industrial en el avance de los países, lo que 

hace necesario que día a día exista en cada 

nación una participación más protagónica 

y determinante de funcionarios y profesio-

nales interiorizados en su protección, admi-

nistración y manejo, a lo que constituiría un 

obstáculo el potencial efecto del Protocolo 

a que refiere este acápite.

Ante lo expuesto, el Consejo de Administra-
ción de la Asociación Interamericana de la 
Propiedad Industrial -ASIPI-, teniendo a la vista 
y en consideración la recomendación sobre la 
materia del Comité Ejecutivo de 29 de Agosto 
de 1996, resuelve que los asociados:

1) Estudien entre sí e investiguen en con-

junto con los actores involucrados de los 

sectores público y privado de cada país, 

las implicancias que tendría la eventual 

aplicación del Protocolo en las naciones de 

Latinoamérica, ya sea en relación a las ma-

terias expuestas en este documento, como 

a cualquiera otra pertinente, e intercambien 

entre sí las conclusiones que obtengan; 

2) Inviten a las autoridades nacionales 

competentes a realizar, antes de conside-

rar iniciar cualquier proceso de toma de 

decisiones sobre la materia objeto de esta 

resolución, una reflexión exhaustiva sobre 

las consecuencias que tendría en cada país 

latinoamericano, la ratificación del instru-

mento internacional en cuestión, y a inter-

cambiar, igualmente, opiniones sobre el 

particular con los órganos correspondien-

tes de los otros países del sub-continente; 

3) Recuerden, asimismo, a las autoridades 

locales, que dada la protección efectiva que 

otorgan a los titulares de derechos de pro-

piedad intelectual Tratados Internacionales 

ya suscritos por las naciones latinoamerica-

nas y que están produciendo efectos en sus 

territorios o los producirán a corto plazo, 

como el Convenio de París para la Protec-

ción de la Propiedad Industrial y el recien-

te Acuerdo Trips anexo al instrumento que 

creó la Organización Mundial del Comercio, 

no es compulsivo tomar decisiones inmi-

nentes sobre el Protocolo del Arreglo de 

Madrid, existiendo, en conformidad al texto 

del referido Acuerdo Trips, amplia libertad 

para pronunciarse soberana e independien-

temente, a favor o en contra de la adopción 

de tal Protocolo y para realizar la investiga-

ción y la reflexión exhaustiva a que se refie-

re este documento Nos. 1) y 2);

4) Requieran en el intertanto a sus países, 

cuando sea del caso, perfeccionen las legis-

laciones locales sobre administración de la 

Propiedad Industrial, de tal manera de que 

estén en condiciones de decidir libremente 
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sobre la materia a que refiere este docu-

mento, sin que las deficiencias que puedan 

advertirse al respecto, puedan servir de 

pretexto para terceras partes requieran una 

adhesión precipitada y no suficientemente 

meditada al Protocolo; y

5) Cooperen con la Secretaría de la Asocia-

ción a la amplia difusión de esta resolución, 

a todos cuantos ella pueda interesar”.

Es menester resaltar los estudios presenta-
dos por Alfredo Barreda Moller (Perú), quien 
fue el primero en abordar el asunto y el de el 
Lic.. Sergio L. Olivares de México, que contiene 
un examen comparativo entre el Acuerdo de 
Madrid de 1891 y el Protocolo de 1989, de la 
siguiente manera: 

“A diferencia del Arreglo, la solicitud de re-

gistro internacional puede basarse en una 

solicitud nacional para registro de marca; el 

termino que se concede al país de origen, 

es decir en donde se haya presentado la so-

licitud para registro básica, para rechazar la 

protección, al registro internacional puede 

ser ahora hasta 18 meses, con la posibili-

dad de ampliarlo aún más por 7 meses en 

el caso de la existencia de oposiciones du-

rante el procedimiento de examen nacional; 

se adopta un sistema de tasas mediante 

al cual los países miembros del protocolo 

pueden optar entre tener derecho a la tasa 

nacional que establezca el país miembro o 

a tener derecho a una parte de los ingre-

sos producidos por las llamadas tasas su-

plementares y complementarias; permite 

la conversión de un registro internacional 

que por virtud del llamado “ataque central 

“pierda sus efectos, en solicitudes nacio-

nales en cada uno de los países miembros 

designados o en solicitudes regionales ante 

la oficina de una organización interguber-

namental, conservando estas nuevas so-

licitudes nacionales o regionales la fecha 

de presentación o en su caso la fecha de 

prioridad del registro internacional; el Pro-

tocolo amplia la posibilidad de membresía 

no sólo a Estados contratantes sino tam-

bién a Organizaciones Intergubernamenta-

les, lo cual indudablemente crea el enlace o 

puente entre el Protocolo y organizaciones 

como la Comunidad Europea; por último, 

es menester hacer referencia a la llamada 

cláusula de salvaguardia establecida en el 

articulo 9-sexies, párrafo 1, del Protocolo, 

etc. Por cuanto a México, definitivamente 

creo que se requerirían cambios en nuestra 

Ley de Propiedad Industrial y posiblemente 

en otros ordenamientos legales”.

En mayo de 1996 se publicó el séptimo nume-
ro de la Revista ASIPI Derechos Intelectuales, 
el cual contiene los siguientes artículos: “GATT 
– ADPIC y la industria farmacéutica, de Peter 
Kolker; La actual legislación Perúana en ma-
teria de patentes de invención y el rol de IN-
DECOPI, de Begoña Venero Aguirre; La Propie-
dad Industrial y la Publicidad, de Miguel Ángel 
Emery; Licencia de Derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual y Transferencia de Tec-
nología; de Karl F. Jorda; Imitación desleal en 
la industria farmacéutica, de Horacio Spector; 
El contrato de “franchising”, de Marino Por-
zio; La interpretación prejudicial comunitaria 
del Régimen Común de Propiedad Intelectual 
del Pacto Andino, de Patricio Bueno Martínez 
y Nueva Legislación Argentina de Patentes de 
Invención, de Félix Rozanski. En el apéndice: 
Nueva legislación sobre Patentes de Inven-
ción y Modelos de Utilidad-Decreto 260/96 de 
20-03-1996 de Argentina y Reglamento de los 
artículos de la Ley de Patentes de Invenciones 
y Modelos de Utilidad 2.481 con las correccio-
nes introducidas por la Ley 24.572; Decisiones 
del Pacto Andino sobre propiedad intelectual; 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena, en vigencia el 1º 
de enero de 1993 y Nuevas reformas de la Ley 
Mexicana de Patentes de 09-07-1994.
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El 12 de mayo de 1996, en la ciudad 
de San Diego, Estados Unidos, se lle-

varon a cabo el Consejo de Administración y 
las Jornadas de trabajo de ASIPI en conjunto 
con la INTA, Asociación Internacional de Mar-
cas, con el siguiente orden del día: - Informes 
de Presidencia, Secretaria y Tesorería”; “Infor-
me del Comité Organizador de las VII Jorna-
das de Trabajo y Consejo de Administración a 
llevarse a cabo en Isla Margarita-Venezuela”, 
“Temas a tratarse en dichas jornadas”, “Mar-
cha del Comité Abogados Jóvenes”, “Edicio-
nes y publicaciones”.
El acta del Consejo de Administración de tal 
reunión establece lo siguiente: 

52
VI CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JORNADAS DE
TRABAJO EN SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS, EN 1996

“El Presidente de la Asociación señaló que 

había comenzado a funcionar el Comité 

de Abogados Jóvenes formalmente crea-

do en la Reunión del Comité Ejecutivo que 

tuvo lugar en el mes de noviembre y que 

en conformidad con lo establecido en tal 

oportunidad, lo presidía Don Santiago Bus-

tamante Luna. Éste explica que de acuerdo 

con lo establecido por el Comité Ejecutivo, 

él preside formalmente del Comité de Abo-

gados Jóvenes en cuestión, pero que con 

el objeto de priorizar las actividades de los 

menores de cuarenta años se ha nombrado 

como secretario ejecutivo del mismo al Sr. 

Ricardo Fisher, habiéndose propuesto por 

correspondencia al Comité Ejecutivo el que 

lo había aprobado, todo un organigrama de 

este nuevo grupo. Añadió el Sr. Bustaman-

te que el nuevo Comité ya había comen-

zado a realizar importante actividades en 

el campo de las publicaciones y del banco 

de jurisprudencia y a preparar proyectos a 

futuro, según daba cuenta el informe que 

obraba en la carpeta de antecedentes del 

Consejo de Administración que se llevará a 

cabo a continuación. El socio de ASIPI Don 

Wilfrido Fernández del Paraguay, señaló 

que estaba en conocimiento de que orga-

nismos estatales y del sector privado de 

los Estados Unidos estaban organizando la 

llamada Intellectual Property Conference 

of the Americas que tendría lugar en Los 

Ángeles, California. Indicó el Sr. Amenábar 

además, que la participación oficial de ASIPI 

en la conferencia de la envergadura de la 

propuesta, requería de un debate previo en 

sus órganos directivos, lo que no se podría 

llevar a efecto atendida la oportunidad del 

requerimiento. Los miembros del Comité 

Ejecutivo, designaron una comisión funda-

da por don Hugo Berkemeyer y don Marino 
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Porzio, para que, en conjunto con don Wil-

frido Fernández, se reuniera con Sr. Lehman 

y después informaría al Comité Ejecutivo, el 

que se reuniría informalmente dentro de la 

reunión de INTA de San Diego, para adop-

tar una posición sobre la materia. Realizada 

la reunión, el representante de los Estados 

Unidos señaló que enviaría una carta formal 

al Presidente de ASIPI para ratificar o forma-

lizar la invitación a la Conferencia, frente a 

lo cual el Comité Ejecutivo dio instrucciones 

al Presidente de declinar toda participación 

oficial de la Asociación”. 

 A continuación “Don Sergio Amenábar co-

municó que había comenzado a funcionar 

el Comité de Abogados Jóvenes y ofreció el 

uso de la palabra, sobre el particular, a los 

Señores Ricardo Fisher y Felipe Claro, los 

que procedieran a explicar la forma como 

se ha estructurado este Grupo. Refirieron 

que como actividades ya en curso el comité 

se había hecho cargo de la base de datos 

de jurisprudencia iniciada por los señores 

Richard N. Brown y Bill Wigert, con la idea 

de ampliarla, seleccionarla y hacerla acce-

sible, en su momento, a todos los socios de 

ASIPI. Señalaron, asimismo, que el comité 

que representaban, se había propuesto 

preparar artículos y comentarios sobre la 

especialidad, en principio, a través de ASI-

PINFORMA. 

Prosiguieron manifestando que el comité se 
había propuesto las siguientes otras tareas u 
objetivos:-

1) Confeccionar una lista con todos los abo-

gados jóvenes pertenecientes a ASIPI;

2) Conseguir becas para los abogados jó-

venes de la Asociación, para lo que ya se 

había contactado a ciertas universidades 

interesadas en particular en la actividad;

3) Usar un programa de intercambio para 

que los miembros del grupo puedan reali-

zar prácticas profesionales en diversas ofi-

cinas pertenecientes a abogados de ASIPI 

en distintos países”. 
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Entre los días 23 a 26 de octubre de 
1996 se llevó a cabo el VI Consejo 

de Administración y Jornadas de Trabajo en 
Isla Margarita, Venezuela, en el cual se tra-
taron los siguientes temas: “El uso legitimo 
de marca en procesos de integración”, Sub-
temas: “La cancelación por falta de uso y las 
pruebas”, “La coexistencia de las marcas”. ”El 
agotamiento del Derecho y las importaciones 
paralelas”. “Patent Cooperation Treaty (PCT) y 
su aplicación en los países americanos”. “Su-
perposición, armonización e interpretación de 
los Tratados Internacionales en Derechos de 
Propiedad Industrial”. Sub-temas: “Ponencia 
por Mercosur”, “Ponencia por el Pacto Subre-
gional Centroamericano”, “Ponencia sobre el 
Pacto Andino”, “Ponencia por NAFTA”, “Po-
nencia por G 3”.

53
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Por esta época la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena de la Comunidad Andina de Na-
ciones aprobó la Decisión 391 de 1996 más 
conocida como “Régimen Común de Acceso 
a Recursos Genéticos”, estableciendo como 
consideración básica la soberanía de los paí-
ses en el uso y aprovechamiento de sus re-
cursos genéticos, sus productos derivados y 
los conocimientos asociados. Dicho régimen 
es un sistema jurídico – administrativo, que 
tiene como objetivo central asegurar una dis-
tribución justa y equitativa de los beneficios 
- monetarios y no monetarios - derivados del 
uso de los recursos genéticos. 
La norma es compatible con el Convenio so-
bre Diversidad Biológica suscrito en Río de 
Janeiro en junio de 1992 que fue refrendado 
por todos los países de la Comunidad Andi-
na y se dictó teniendo en cuenta que cuen-
tan con un importante patrimonio biológico 
y genético que debe preservarse y utilizarse 
de manera sostenible; se trata de países que 
se caracterizan por su condición multiétnica 
y pluricultural; que la diversidad biológica, los 
recursos genéticos, el endemismo y rareza, 
así como los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales asociados a éstos, 
tienen un valor estratégico en el contexto in-
ternacional y que es necesario reconocer la 
contribución histórica de las comunidades 
indígenas, afroamericanas y locales a la diver-
sidad biológica, su conservación y desarrollo 
y a la utilización sostenible de sus componen-
tes, así como los beneficios que dicha contri-
bución genera.
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Entre el 26 y 30 de octubre de 1997 
se celebró XIII Congreso de ASIPI 

en Santiago de Chile el cual trató los siguien-
tes temas: “La Marca Comunitaria Europea”, 
“Perspectivas del comercio mundial en la pri-
mera década del siglo XXI”, “Perspectivas de 
la industria mundial en la primera década del 
siglo XXI”, “Características principales de pro-
tección activa y defensiva de los sistemas le-
gales actualmente existentes, a nivel nacional, 
regional o global e internacional en materia de 
marca”, “Tendencias actuales en materia de 
armonización de ciertos aspectos de marcas 
a nivel global o regional”. “Eficacia del siste-
ma de protección de marcas frente a la rea-
lidad cultural que puede preverse existirá en 
la primera década del siglo XXI” y “Áreas en 
las cuales puede preverse que será necesario 
efectuar adecuaciones con respecto a los sis-
temas de protección de marcas”. 
Durante la Presidencia de Sergio Amenábar se 
fijaron cuatro objetivos fundamentales:

 1. Perfeccionamiento en la participación:

a) Elección de delegados:- El hecho 

de que fuéramos elegidos en un proceso 

competitivo dio resultados positivos pues 

nos comprometió a proseguir en una lista 

de apertura durante todo el periodo. Así, 

nuestra primera labor fue convocar, dentro 

de cada país, a elecciones de delegados y 

a impartir instrucciones precisas de cómo 

deberían realizarse ellas para quedar dota-

das de la transparencia y representatividad 

necesarias; 

b) Nueva lista de socios:- Para facilitar el 

contacto con y entre los miembros, se en-

cargó a Secretaria preparar una nueva lista 

de socios, cuyo texto fue confrontado con 

todos los delegados nacionales y estuvo a 

disposición de los interesados en la sala de 
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hospitalidad que tuvo la Asociación durante 

la reunión de INTA en San Diego, a princi-

pios de 1996; 

c) Estatutos:- Junto con la lista de socios, 

se distribuyó una edición actualizada de los 

Estatutos; 

d) Comité de Trabajo:- Se acordó imple-

mentar el carácter colectivo del funciona-

miento de los Comités de Trabajo existen-

tes dentro del seno de la Asociación, es 

decir, de los Comités de Marcas y de Pa-

tentes. Se reactivó el Comité de Relaciones 

Internacionales; 

e) Opinión de los Asociados:- Con la 

debida anticipación a cada evento, se dio 

oportunidad a los socios de todos los países 

del continente, de expresar su opinión de 

los temas que deberían ser tratados; 

f) Integración generacional:- Recogien-

do una aspiración de los integrantes me-

nores de 40 años, se creó a partir de las 

Jornadas de El Salvador, el Comité de Pro-

fesionales Jóvenes, al que se encargó en su 

primer momento colaborar con ASIPINFOR-

MA, con el banco de jurisprudencia, etc. No 

puedo dejar de referirme a la colaboración 

estrecha que la Asociación, en general, y 

su Presidente y órganos directivos, en par-

ticular, recibieron durante este período de 

los ex-Presidentes y de los miembros más 

experimentados; 

g) Participación en Reuniones del Con-

sejo de Administración y Jornadas de 

Trabajo:- Las dos Jornadas realizadas, ba-

tieron todas las marcas de asistencia. Se 

celebraron las habituales sesiones de este 

órgano en forma previa a las reuniones 

anuales de INTA; 

h) Nuevas oportunidades de contacto 

social gremial y laboral:- A partir de la 

reunión de INTA en San Diego, con poste-
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rioridad a cada sesión del Consejo de Admi-

nistración, la Asociación ofreció un cóctel a 

los participantes y socios. 

2. Posicionamiento de la asociación:

a) Planteamiento General:- El Comité 

Ejecutivo, sostuvo que la presencia de la 

ASIPI en el ámbito de la especialidad, de-

pendía más de realizar proposiciones nue-

vas y coherentes y de proyectar y trabajos, 

que la mera presencia física de sus repre-

sentantes; 

b) Ediciones y Publicaciones:- Con el 

objeto de divulgar las actividades de ASIPI, 

el Comité Ejecutivo aprobó en su reunión 

de Orlando en 1995, que se preparara un 

informe del Congreso celebrado en Lima. 

Asimismo, acordó la preparación de una 

Compilación de Tratados en Materia de Pro-

piedad Intelectual, iniciativa que nació del 

ex Presidente Mariano Soni. Dicha obra se 

editó en 1997; 

c) Reuniones Internacionales:- La ASIPI 

fue invitada por la AIPPI, a participar en el 

Congreso celebrado en Montreal-Canadá 

de 1995; en el Centenario de AIPPI, que se 

celebró en Viena y Budapest, en 1997 y al 

Congreso Mundial de la FICPI, que se ce-

lebró en Copenhagen, en 1997. ASIPI fue 

invitada a participar a múltiples otras reu-

niones:- de la OMPI, de la Conferencia de 

Propiedad Intelectual de Las Américas, en 

1996, Los Ángeles; 

d) Relaciones con la OMPI:- En El Salva-

dor y Venezuela nació un diálogo directo y 

transparente, manifestado no solamente en 

las reuniones, sino que en un permanente 

contacto; 

e) El Protocolo de Madrid de 1989:- Este 

tema ha sido objeto de la atención perma-

nente de la Asociación, por considerar que 

sus disposiciones podrían afectar la protec-

ción efectiva de las marcas comerciales en 

la generalidad de los países de Latinoamé-

rica. 

3. Modernización Académica:

a) Objetivos generales:- Los grandes 

cambios en el ámbito internacional obliga-

ban a dejar de lado la estructura puntual y 

casuística, para actualizarla e, incluso, pro-

yectaría a futuro. La temática debía servir, 

asimismo, a dar cumplimiento al objetivo 

de insertar la Asociación en el ámbito de la 

propiedad industrial, por la fuerza y vigencia 

de sus planteamientos; 

b) Temas:- El Consejo de Administración, a 

instancias del Comité Ejecutivo, los Comités 

de Marcas y de Patentes, aprobó las V Jor-

nadas de Trabajo de El Salvador, tratar los 

siguientes temas:- El Protocolo del Conve-

nio Centroamericano para la Protección de 

la Propiedad Industrial; El Acuerdo Trips, y 

El Arreglo de Madrid sobre el Registro Inter-

nacional de Marcas y el Protocolo adicional 

de 1989. De otro lado, en las VI Jornadas de 

Trabajo de Isla de Margarita-Venezuela, se 

trataron de los siguientes temas:- El Uso 

legitimo de la Marca en los Procesos de 

Integración; El Tratado de Cooperación de 

Patentes PCT y su aplicación en los países 

americanos y La Superposición, Armoniza-

ción e Interpretación de los Tratados Inter-

nacionales relacionados con el Derecho de 

Propiedad Industrial; c) Expositores y Par-

ticipantes:- Junto con esta actualización y 

renovación de temas, ha sido preocupación 

fundamental el ampliar la gama generacio-

nal, geográfica y profesional de los exposi-

tores, así como el tratar de contar con los 

que reúnan el nivel cualitativo que requiere 

la calidad de los temas.

4. Defensa de los valores e individualidad 

de ASIPI:

Ha sido política permanente del Comité Eje-

cutivo conciliar la modernización de la Aso-

ciación con los valores y principios que la 

inspiraron y que sirven de sustento a su in-

dividualidad. Siempre y en toda circunstan-

cia, hemos pretendido reguardar cualida-

des inherentes a la amistad, generosidad y 

calidez, tan consustanciales a ASIPI, hacien-

do que estén presentes e iluminen las deci-

siones, ya que ellas, en lugar de obscurecer 

nuestra labor, la iluminan y engrandecen. 

Cada problema ha sido resuelto pensando 

siempre en el espíritu y la tradición de la 

Asociación, que han sido la base para sos-

tener toda modificación o mejora. Como lo 

hemos señalado, el olvidar la individualidad 

y las tradiciones de ASIPI, para transformar-

la simplemente en una Asociación como 

tantas otras, significaría traicionarnos a no-

sotros mismos, como continente, naciones 
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y personas. De allí que sea necesario tener 

presente que todo futuro cambio debe en-

cuadrarse en nuestra fisonomía propia, la 

que en ningún caso constituye un obstácu-

lo al avance gremial y profesional sino que, 

muy por el contrarios, es base necesaria 

para ellos.

 

De otro lado, los comités expidieron las si-
guientes conclusiones:

a. “Comité de Patentes:

 – 1) Las normas de TRIPS constituyen una 

base suficiente internacional en materia de 

patentes. En la medida que ellas sean desa-

rrolladas y adoptadas por los países miem-

bros, lo que debe concluir en los primeros 

años del siglo XXI, el proceso de armoniza-

ción legal en la región será una realidad. 2) 

La eficacia del sistema de patentes debe 

resultar además de la materia patentable y 

sus excepciones, de las normas no sustan-

tivas que aseguren la defensa y protección 

de los derechos, basadas en instrumentos 

legales universales de rápida, efectiva y no 

costosa aplicación. 3) Las posibles áreas 

en las cuales preverse modificaciones a los 

actuales sistemas o adaptaciones, serán la 

biotecnología, los programas de ordenado-

res (software), las telecomunicaciones y los 

circuitos integrados. 4) La política sobre el 

régimen de patentes, en una sociedad es-

tructurada en el conocimiento y la informa-

ción, será la tecnología, que debe prevale-

cer para el desarrollo de los mercados de 

pueblos globalizados e integrados, median-

te acuerdos verdadera cooperación, más 

que en la influencia de poderío económico. 

Nuestros países y los grupos regionales 

tendrán su protagonismo como defensores 

de políticas adecuadas a esos fines. Reco-

mendaciones:- Frente a la rapidez de los 

cambios y la independencia de nuevas for-

mas de protección, se recomienda prestar 

atención al surgimiento de éstas para su in-

corporación a los ordenamientos jurídicos. 

Profundizar los temas en futuros eventos de 

ASIPI para estar atentos a un posible surgi-

miento de nuevas formas de protección u 

objetos de propiedad industrial. Proponer a 

los gobiernos políticas de armonización de 

los sistemas legales relativos a la propiedad 

industrial tomando en cuenta a los profe-

sionales de esta rama de derecho. 

 b. Comité de Marcas:

 – 1) Teniendo en cuenta el avance y el 

desarrollo experimentado por la propie-

dad industrial en el mundo, es necesario 

armonizar las legislaciones nacionales y 

los acuerdos internacionales encaminadas 

a la protección activa para lograr la segu-

ridad jurídica a favor de los creadores de 

los signos distintivos. 2) Es necesario que 

las marcas colectivas tomen un papel im-

portante en el desarrollo y la evolución fu-

tura de las marcas comerciales. 3) Ante la 

globalización de los mercados y las nuevas 

tecnológicas han aparecido nuevos retos. 

4) Las nuevas formas de protección deben 

disfrutar desde el principio de un alto gra-

do de flexibilidad orientada a su simplifica-

ción, pero sin perder su eficacia y efecto 

jurídico. 5) El papel de las organizaciones 

internacionales será esencial en vista de las 

perspectivas de la realidad comercial del 

siglo XXI siglo. 6) Luego de los ADPIC es ne-

cesario reconciliar las normas sustantivas 

y adjetivas sobre propiedad intelectual en 

los diferentes sistemas jurídicos existentes 

7) Debe ser objeto de protección cualquier 

señal de que tenga capacidad distintiva, sin 

limitar su concepto al hecho de ser visible o 

capaz de ser representado gráficamente”.

El Comité Ejecutivo elegido para el período 
1998/2000 fue: Presidente: Santiago Busta-
mante Luna (Ecuador); Vicepresidente: Fran-
cisco Espinosa Bellido (Perú); Vice-Presidente: 
Hugo T. Berkemeyer (Paraguay); Secretario 
Alberto Berton Moreno (Argentina); Tesorero: 
Alan S. Pilson (EE.UU.) y los vocales: Gustavo 
S. Leonardos (Brasil), Denise Garnier Acuña 
(Costa Rica) y Irene de Sola (Venezuela).
Al año siguiente se llevó a cabo una reunión 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Intera-
mericana de la Propiedad Industrial ASIPI, en 
Boston, Estados Unidos, el 9 de mayo de 1998. 
Allí se analizaron los siguientes temas:- El Pre-
sidente don Santiago Bustamante - dio cuenta 
de la visita que, en conjunto con el Presiden-
te del Comité Internacional don Sergio Ame-



113

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

nábar, habían realizado en la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI en 
Ginebra, lo que había permitido implementar 
contactos y conversaciones para realizar dos 
seminarios conjuntos, uno en uno de los paí-
ses del Acuerdo de Cartagena. Los nacionales 
de Bolivia informaron que se estaba discu-
tiendo entre los miembros Bolivianos el lugar 
donde deberían llevarse a cabo las jornadas 
del año 2001. 
El presidente del Comité Internacional don 
Sergio Amenábar hizo entrega a los delega-
dos de un Memorándum Ejecutivo contentivo 
de un estudio preparado por el profesor chile-
no, don José Luís Cea Eygaño, sobre el “Valor 
Constitucional de ciertos aspectos del Proto-
colo de Madrid”, preparado en relación a la 
carta Fundamental de Chile. Al conocer dicho 
informe, los delegados manifestaron que sería 
conveniente que en cada país se preparara un 
trabajo similar. 

Santiago Bustamante Luna, Ecuador,
Presidente del Comité Ejecutivo 1998 - 2000
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Durante los días 11 y 13 de octubre 
de 1998 se celebraron en Asunción, 

Paraguay las VII jornadas de trabajo de ASIPI, 
en las cuales se discutió el siguiente programa: 
“Aspectos Éticos de Biotecnologia”, “Protec-
ción del Software: Derechos de Autor o Paten-
te”, “Derechos de los Obtentores de Nuevas 
Variedades Vegetales”, “Marcas” y “Medios 
Alternativos de Solución de Disputas”. 
Las marcas genéricas fueron objeto de aná-
lisis en el marco de las siguientes presenta-
ciones: “El Derecho del Tratado Marcas TLT” y 
“Nuevos Desarrollos del Derecho de Marcas 
en el Mercosur “.
La presentación sobre los obtentores de nue-
vas variedades vegetales por el colombiano 
Jorge Chávarro estuvo a tono con el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obten-
ciones Vegetales que acababa de ser adop-
tado por todos los países de las Américas y 
también por la Decisión 345 sobre el Régimen 
Común de Protección a los Derechos de los 
Obtentores de Variedades Vegetales el Pacto 
Andino. Por otro lado, el tema de la solución 
alternativa de controversias en el campo de la 
propiedad industrial comenzó a tomar fuerza. 
 En junio de 1999 se publicó el octavo número 
de la revista Derechos Intelectuales que con-
tiene los siguientes artículos: Controversias en 
torno del nuevo régimen de patentes de inven-
ción y de la protección a la información confi-
dencial, de Gustavo S. Leonardos; Derechos de 
Autor, de Félix Rozanski; Piratería marcaria in-
ternacional medidas de fronteras y cautelares 
innovativas, de Fernando J. Sánchez; Patentes 
y Propiedad Industrial en Brasil, de Peter Dirk 
Siemsen; Jurisprudencia brasileña por la ley 
de propiedad industrial y el Acuerdo ADPIC, 
de Mariano Soni y Propiedad Intelectual en el 
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Tratado de Libre Comercio México-Colombia-
Venezuela, de Carlos A. Villalba. 
Por la época de este recuento histórico se 
suscribió el “Arreglo de La Haya relativo al re-
gistro internacional de dibujos y modelos in-
dustriales”17. El Arreglo de La Haya es un sis-
tema de registro internacional que ofrece la 
posibilidad de proteger los dibujos y modelos 
industriales en varios Estados u organizacio-
nes intergubernamentales presentando una 
única solicitud internacional ante la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). Por lo tanto, 
en virtud del Arreglo de La Haya, una única 
solicitud internacional sustituye a toda una 
serie de solicitudes que, de otro modo, hubie-
ran tenido que efectuarse ante varias Oficinas 
nacionales (o regionales).
El Arreglo está constituido por tres tratados 
internacionales: El Acta de Ginebra de 2 de 
julio de 1999 (el “Acta de 1999”); El Acta de 
La Haya de 28 de noviembre de 1960 (el “Acta 
de 1960”) y el Acta de Londres de 2 de junio 
de 1934 (el “Acta de 1934”), actualmente sus-
pendida.
Para hacer uso del sistema se requiere (a) ser 
nacional de una Parte Contratante o Estado 
miembro de una organización interguberna-
mental que sea Parte Contratante, como la 
Unión Europea o la Organización Africana de 
la Propiedad Intelectual (b) tener un domicilio 
en el territorio de una Parte Contratante; o (c) 
tener un establecimiento industrial o comer-
cial real y efectivo en el territorio de una Parte 
Contratante. Asimismo, pero exclusivamente 
en virtud del Acta de 1999, puede presentar-
se una solicitud internacional si se posee una 
residencia habitual en una Parte Contratante. 
Según el arreglo, los registros internaciona-

17. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/designs/911/wipo_pub_911.pdf. Recuperado el 27 de 

junio de 2014.



115

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

les se efectúan por un período inicial de cin-
co años que pueden renovarse por períodos 
adicionales de cinco años en cada una de las 
Partes Contratantes designadas, hasta que 
expire el plazo total de protección por sus 
respectivas legislaciones. 
Las partes contratantes del Arreglo de la Haya 
son: Albania, Alemania, Armenia, Azerbalyán, 
Bélgica, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, 
Botswana, Bulgaria, Costa de Marfil, Croacia, 
Dinamarca, Egipto, Eslovenia, España, Estonia, 
exRepublica Yugoslava de Macedonia, Finlan-
dia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, 
Hungría, Islandia, Italia, Kirguistán, Letonia, 
Liechstenstein, Lituania, Luxemburgo, Mali, 
Marruecos, Mónaco, Montenegro, Namibia, 
Niger, Noruega, Omán, OAPI, Países Bajos, 
Polonia, República Árabe Siria, República de 
Moldova, República Popular Democrática de 
Corea, Rumania, Rwanda, Santa Sede, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Singapur, 
Suiza, Suriname, Tayikistán, Túnez, Turquía, 
Ucrania, Unión Europea.
El 22 de mayo de 1999 se celebró la Reunión 
de Consejo de Administración de La Asocia-
ción Interamericana de la Propiedad Industrial 
ASIPI en Seattle-Estados Unidos, en la cual se 
trataron los siguientes temas: Informes de la 
Secretaria, Tesorería, del Comité de Paten-
tes, de Marcas, de Jóvenes Profesionales que 
están trabajando especialmente en ASIPIN-
FORMA, las becas otorgadas por ASIPI para 
estudios de la Universidad Franklin Pierce, y 
especialmente en el tema de Internet. El Co-
mité Internacional hizo mención especial a los 
temas más importantes que son: Reuniones 
especiales con la OMPI, Foro Ibero Americano 
de la Propiedad Industrial, Tratado de Coope-
ración en materia de patentes y Protocolo de 
Madrid. Añadió que la OMPI había pedido se 
formara un grupo conjunto de trabajo, entre 
ASIPI y la referida Organización, que analizará 
el PCT y el Arreglo de Madrid, con relación a 
los países iberoamericanos.
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Entre el 10 y el 13 de noviembre 1999 
se celebró el VIII Consejo de Adminis-

tración y comités de trabajo en la Ciudad de 
Panamá, con la presentación de los siguientes 
temas: “Patentes de Invención”, “La Presenta-
ción de Solicitudes de Patentes por la vía PCT”, 
“La Protección y Ejecución de Patentes en 
América Latina”, “Biotecnología (Licencias)”, 
“Indemnización por violación de patentes de 
invención”, “Derecho de Autor”, “Incidencias 
del Y2K”, “Comercio Electrónico”, “Uso de 
marcas en Internet”; “Marcas”, “Las marcas 
tridimensionales – Limite de diferencia con los 
diseños o modelos industriales”, “Las franqui-
cias”, “Medidas de Frontera Mercosur”, “Pacto 
Andino”, “Panamá”, “Nafta”, “Indemnización 
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por violación de derechos de propiedad inte-
lectual”, “Marcas Informe sobre el Alca”, “Pla-
taforma de compromiso”, “Ley Hondureña de 
Propiedad Industrial”, “Ley Salvadoreña de 
Propiedad Industrial”, “Ley Costarricense de 
Propiedad Industrial”, “Ley Nicaragüense de 
Propiedad Industrial”, “Ley Guatemalteca de 
Propiedad Industrial”.
La mayoría de los países representados en 
ASIPI se unió al Tratado de Cooperación de Pa-
tentes (PCT) (cf. n. 16a arriba) y se observa que 
el número de solicitudes de patentes de ori-
gen extranjero en estos países ha aumentado. 
Lo que ahora se requiere es que aumente la 
invención en esos países para que sean sus 
nacionales los que solicitan protección.
El tema “Biotecnología” (n. 38) siguió siendo 
objeto de presentaciones con miras a ilustrar 
a todos los miembros de la asociación. En lo 
que concierne a la “Indemnización por vio-
lación de patente invención”, la opinión fue 
que las leyes de los países de América tienen 
dispositivos eficientes para compensar a los 
perjudicados en estos casos. El “derecho de 
autor” fue objeto de examen pues se trata de 
un tema que cada vez se acerca más derecho 
de la propiedad industrial, en áreas como el 
derecho de autor y la moda y la protección de 
obras de arte aplicado.
 El “problema del Y2K”, también llamado “pro-
blema informático del milenio” causó mucho 
revuelo pero al final se resolvió adaptando los 
sistemas informáticos a una nueva nomencla-
tura donde “año” tuvo que ser identificado por 
“cuatro dígitos” en lugar del tradicional “dos 
dígitos “.
Hubo discusiones sobre temas de punta 
como el “e-commerce”, “uso de las marcas 
en Internet” y otros, que venían siendo pre-
sentados en reuniones anteriores como el de 
las marcas tridimensionales para la época es-
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taban siendo adoptados por la mayoría de los 
países latinoamericanos.
Aun se discute la diferencia entre marca tri-
dimensional y diseño industrial. La marca es 
un signo que sirve para distinguir productos o 
servicios y que puede incluir formas bidimen-
sionales y tridimensionales mientras que el 
diseño industrial es un derecho de exclusiva 
que se otorga sobre la apariencia externa de 
un producto y que tiene requisitos distintos 
a la marca18. Son susceptibles de protección 
las formas bidimensionales (por ejemplo, el 
estampado de una corbata) y las tridimensio-
nales (por ejemplo, la forma de una maleta, la 
carrocería de un coche)19.
Las “franquicias”, que también habían sido 
objeto de análisis en eventos anteriores de 
ASIPI se estaban consolidando en el mundo. 
Basta ver McDonald, Burger King, Starbrucks, 
Gucci, Rolex, Cartier, etc. en todo el mundo.
En noviembre de 1999 el boletín semestral de 
ASIPINFORMA comenzó a circular con varios 
artículos sobre la indemnización por infrac-
ción de software, la oportunidad para la pre-
sentación de pruebas, el nombre de dominio 
y el derecho a las imágenes.

18. Los derechos sobre un diseño industrial protegen aspectos visuales nuevos y originales de un producto o de su 

empaque. Los diseños contribuyen en forma significativa a mejorar el mercadeo de productos y son activos crucia-

les en varias industrias, por ejemplo los textiles, la moda, los automóviles, muebles y decoración. El régimen para 

protección de diseños varía de un país a otro, aunque se ha logrado una armonización dentro de la Unión Europea. 

En la mayoría de los países la protección de diseños está sujeta a registro, aunque existe la tendencia a proteger los 

diseños no registrados por un período corto. El Convenio de La Haya (1925) relacionado con el depósito internacional 

de diseños industriales, reformado por la Ley de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de Ginebra per-

mite solicitud de protección centralizada para diseños en diversos países que sean parte del Convenio. En cuanto a 

asuntos procedimentales, la clasificación de productos está regulada por el Tratado de Lucerna.

19. http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos03.html. Recuperado el 26 de junio 

de 2014.
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El comienzo del siglo XXI se ha carac-
terizado por el avance y expansión 

de la digitalización y el control de la informa-
ción a nivel global. También a esta época se 
le conoce como la era de la información. La 
era industrial y espacial se caracterizaba por 
modelos lineales poco cambiantes pero las 
llamadas redes sociales reflejan el intercam-
biante mundo de información, conectividad a 
bajo costo. Este progreso ya se había iniciado 
a partir de la década de 1970 con la tercera re-
volución industrial pero solo fue a comienzos 
del siglo XXI, cuando la digitalización experi-
mentó un enorme cambio que dio lugar a nue-
vos dispositivos de almacenamiento de datos 
(memorias flash) y una mayor intensidad en 
la expansión de la telefonía móvil (iniciada en 
los años 1980 en Europa y Estados Unidos). En 
el campo de la tecnología, también destacó 
el conocido como apagón analógico, dada la 
aparición en 2005 de la televisión digital te-
rrestre, la masificación de dispositivos móviles 
y el bajo costo de acceder a internet. Todo ello 
sin mencionar el pos desarrollo del Proyecto 
Genoma Humano.
Ninguno de estos avances habría sido posible 
sin la protección que otorgan las patentes, los 
diseños industriales y los modelos de utilidad 
a estas invenciones y creaciones del intelecto. 

57
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SIGLO XXI
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Gracias al empeño de Alberto de El-
zaburu, Marqués de la Esperanza, 

Presidente Ejecutivo de la Comisión Organi-
zadora, Vicepresidente del Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), 
todos los integrantes de ASIPI fueron invitados 
a Madrid, entre los días 29 y 31 de marzo al 
I Foro iberoamericano sobre innovación, pro-
piedad industrial, intelectual y desarrollo, el 
cual contó con la presencia del Príncipe de 
Asturias, D. Felipe de Borbón; el Director del 
Departamento de Educación y Cultura, D. José 
Luis Puerta López-César; El Presidente del 
Congreso de los Diputados D. Federico Trillo 
Figueroa Martínez-Conde; La Presidenta del 
Senado Da. Esperanza Aguirre Gil De Biedma, 
y demás ministros, embajadores, presidentes 
y vicepresidentes del gobierno, alcalde, direc-
tores, secretarios, etc.
Los temas presentados por estas personali-
dades fueron: “La Protección de la Propiedad 
Industrial como factor de Desarrollo Eco-
nómico e Intercambio de Inversiones entre 
España, Portugal y los Países iberoamerica-
nos”, “La utilización de las lenguas española 
y portuguesa en la protección internacional 
y supranacional de la Propiedad Industrial”, 
“La protección de la Propiedad Industrial en 
el marco de los distintos acuerdos regiona-
les existentes en Iberoamérica”, “Ámbitos de 
Cooperación entre las Oficinas Nacionales de 
Propiedad Industrial de España, Portugal y los 
Países Iberoamericanos”, “Análisis del sistema 
internacional de administración y protección 
de la propiedad industrial desde una perspec-
tiva Iberoamericana, Española y Portuguesa”, 
“Las medidas de frontera como un medio de 
lucha contra la piratería comercial. Experien-
cias en los países Iberoamericanos, España y 
Portugal”, “Perspectivas del ejercicio profesio-
nal en materia de Propiedad Industrial en los 

58
I FORO IBEROAMERICANO SOBRE INNOVACIÓN, PROPIEDAD
INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y DESARROLLO, EN ESPAÑA

Países Iberoamericanos, España y Portugal, al 
comienzo del tercer milenio”, “Marcas y nom-
bres de dominio en Internet: Implicaciones en 
el campo de la Propiedad Industrial e Intelec-
tual”.
A modo de epílogo, el Foro publicó las siguien-
tes conclusiones:

a. La propiedad industrial como factor de 

desarrollo 

El modelo global de la sociedad del tercer 

milenio resulta imprescindible la protección 

de la innovación empresarial para la ade-

cuada rentabilización de las inversiones, 

una vez que las viejas ventajas competitivas 

de costes laborales o localización geográfi-

ca han perdido importancia. La motivación, 

protegida, por los diversos derechos de 

Propiedad Industrial o Intelectual, debe ser 

un factor de cohesión que –con respeto a 

reglas éticas y de competencia– facilite el 

intercambio de inversiones y contribuya al 

mayor desarrollo económico, social y cultu-

ral de España, Portugal y Iberoamericana, a 

la creación creciente de riqueza y a la justa 

distribución de ésta. 

b. Las lenguas española y portuguesa, ve-

hículos de innovación y desarrollo

Las lenguas son vehículos de comunicación 

en general y por tanto vehículos de comuni-

cación tecnológica. Constituyen instrumen-

tos de intercambio de los conocimientos 

técnicos y resultan por ello imprescindibles 

para el fomento de la innovación y el de-

sarrollo de las naciones. Desde la perspec-

tiva de las deseables relaciones entre la 

Unión Europea e Iberoamérica, se debe la 

utilización del español y el portugués como 

idiomas que sirvan para dar a conocer in-

novaciones descritas o protegidas en otras 

lenguas, de tal manera que España, Portugal 



120

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA

e Iberoamérica pueden enriquecer su pa-

trimonio cultural y tecnológico para seguir 

avanzando por el camino de la innovación 

y del progreso. Primar el inglés, el francés, 

el alemán en la patente comunitaria, o el 

inglés y el francés en el registro internacio-

nal de marcas en detrimento de los idiomas 

supondría un paso injustificado que rompe-

ría el equilibrio lingüístico consensuado en 

otras instituciones comunitarias. 

c. Propiedad industrial y globalización 

La creciente globalización de la política y de 

la economía exige coordinar los esfuerzos 

de las comunidades sociales que compar-

ten fuertes lazos de unión. Por ello, se debe 

profundizar en los acuerdos regionales en-

tre los países de Iberoamérica y tender a un 

todavía más amplio ámbito de intereses. A 

ese fin, España y Portugal pueden ser puen-

te de unión entre la Comunidad Europea, a 

la que están indisolublemente unidos, y las 

naciones hermanas de Iberoamérica.

d. Las oficinas nacionales de la propiedad 

industrial, fermento de investigación 

Las Oficinas Nacionales de la Propiedad 

Industrial han dejado de ser sólo instru-

mento de registro de derechos para jugar 

un papel de importancia cada vez mayor 

con organismos difusores del acervo tec-

nológico, comercial y cultural contenido en 

los documentos que custodian. Por eso la 

cooperación entre las diversas Oficinas Na-

cionales entre sí y con los Organismos In-

ternacionales debe servir para potenciar la 

difusión o intercambio de sus experiencias 

respectivas, en particular, de la información 

tecnológica contenida en los documentos 

de patentes, facilitando su acceso – incluso, 

para búsquedas – y fomentando su disemi-

nación entre los círculos interesados en la 

innovación. 

d. Equilibrio internacional justo en la pro-

tección de la propiedad industrial 

Desde que hace ya más de un siglo se fir-

mara el Convenio de París la internaciona-

lización de la Propiedad Industrial ha sido 

imparable. No hay actualmente una sola 

institución en la materia que no resulte 

afectada directamente por las facultades 

y los límites establecidos en algún tratado 

internacional. Pero todo sistema de pro-

tección internacional deberá basarse en el 

equilibrio entre los derechos reconocidos a 

los creadores de innovación los intereses 

de la Comunidad que otorga la exclusiva. 

España, Portugal y los países de Iberoamé-

rica deben hacer oír su voz de manera ar-

monizada para defender ese equilibrio y 

para lograr que los principios de equidad y 

reciprocidad sean valorados debidamente 

para la adopción y puesta en práctica de los 

sistemas de protección. 

e. Eficacia en la lucha contra la piratería 

comercial 

La piratería comercial es un factor nega-

tivo de desarrollo para los países ya que 

desincentiva la inversión y supone un gra-

ve perjuicio para las empresas innovado-

ras. La lucha contra ella es así necesaria 

para preservar los intereses legítimos de 

los creadores y el progreso de los pueblos. 

La piratería tiende a traspasar los límites 

territoriales a través de su comercio ultra-

fronterizo, por lo que resulta imprescindible 

la cooperación internacional en materia le-

gislativa y judicial. Debe fomentarse por ello 

la creación de organismos multisectoriales 

–como, por ejemplo, la Comisión Interminis-

terial creada en España– que coordinados 

internacionalmente, pueden ejecutar una 

política antipiratería que sirva para impedir 

la circulación ilegal de las mercancías falsi-

ficadas. 

f. Papel integrador de los profesionales

Los profesionales que dedican su activi-

dad a la gestión, mantenimiento y defensa 

de los derechos de propiedad industrial o 

intelectual juegan un papel relevante y ne-

cesario en la definición y delimitación de ta-

les derechos y del ámbito en que conviene 

procurar su protección. Ayudan el creador 

y, en su relación con las Oficinas Nacionales 

e Internacionales encargadas del reconoci-

miento de los derechos que se someten a 

su amparo, garantizan también la eficacia 

de éstos y su condición de elementos pro-

motores de la innovación y el desarrollo. En 

definitiva, esos profesionales, asumiendo 

los nuevos retos derivados de la globaliza-

ción de la economía y de la especialización 

necesaria para prestar un asesora-miento 

integral a su clientela, abarcando incluso la 
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nueva categoría de los nombres de domi-

nio, coadyuvan y cooperan con las Adminis-

traciones públicas a la mejora de las condi-

ciones de vida y desarrollo de los pueblos. 

g. Internet y propiedad industrial

Las nuevas tecnologías de la información 

y en particular Internet, han permitido en-

sanchar los campos de actuación comercial 

de las empresas que, de esta manera, pue-

den ofrecer más fácilmente sus productos 

o servicios a un mayor número de consu-

midores y en un aspecto geográfico más 

extendido. La utilización de Internet como 

nuevo escenario comercial debe respetar 

las normas integrantes de la propiedad in-

dustrial e intelectual, acomodándolas a las 

nuevas exigencias derivadas de la particu-

laridad de dicho medio, pero sin crear cate-

gorías extrañas, como el reciente caso de la 

regulación del dominio es, en la que se crea 

una figura de agentes de registros de domi-

nio que hacen doble empleo con los agen-

tes de la Propiedad Industrial. Además es 

necesario establecer un sistema de protec-

ción adecuado frente a quienes entran en la 

red con nombres de dominio o marcas que 

atentan directamente contra los derechos 

de sus legítimos titulares. La implantación 

de un sistema arbitral en la resolución de 

controversias es un mecanismo que puede 

suponer, en determinadas ocasiones, un 

instrumento idóneo para la solución de ta-

les conflictos. 

h. Economía globalizada y propiedad in-

dustrial – el ADPIC

Nacido desde el deseo de sus Estados 

Miembros de recudir las distorsiones del 

comercio internacional y los obstáculos a 

él mediante el reconocimiento efectivo de 

los derechos de Propiedades Intelectual e 

Industrial, ha de ser referencia y marco de 

cooperación entre España, Portugal y Ibe-

roamérica. El patrimonio histórico y cultural 

compartido, encarnado en la comunidad de 

las lenguas española y portuguesa, debe 

ser acicate para propiciar, dentro de una 

cooperación internacional más amplia, el 

concierto de intereses coincidentes más 

allá de las diferencias geográficas y na-

cionales. Los objetivos del ADPIC han de 

ser así objetivos del entendimiento entre 

nuestras naciones para desde el respeto a 

situaciones diferenciadas hacer realidad la 

protección eficaz de la innovación, la puesta 

de ésta al servicio del desarrollo sostenido 

y homogéneo y el reconocimiento universal 

de las lenguas española y portuguesa como 

vehículos de diseminación de la tecnología.

 
Dado el éxito del Foro, entrevistamos a Alber-
to de Elzaburu sobre las motivaciones que lo 
llevaron a organizarlo, el reto de reunir a gente 
tan diversas y las conclusiones del mismo. 

1. ¿Cuáles son las razones que lo lleva-
ron a la realización de un evento de tan-
ta importancia en su país?

En efecto las vinculaciones de América 

con Europa son de gran tradición y esti-

mulo cooperativo. Precisamente creo que 

el Fórum Iberoamericano unió aún más a 

esta parte tan querida de Europa como es la 

Península Ibérica formada por países como 

España y Portugal de larga tradición vincula-

tiva con los países iberoamericanos de len-

gua española y portuguesa. Por eso, tomé 

personalmente esa iniciativa con auténtica 

pasión y creo que todos nuestros anhelos 

se vieron cumplidos con la celebración de 

ese Fórum Iberoamericano en Madrid.

Y me gustaría aprovechar la pregunta que 

me hacéis para recordar mis antiguos vín-

culos profesionales y personales con Ibe-

roamérica. La familia Elzaburu emigró en 

el siglo XVII a Venezuela donde tuvo una 

actuación en muchos campos sociales, 

culturales y profesionales. Por diversas ra-

zones, emigraron posteriormente a Puerto 

Alberto de Elzaburu
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Rico donde fomentaron un desarrollo de la 

cultura española muy importante. Contribu-

yeron a la fundación del Ateneo de Puerto 

Rico en el Palacio de San Juan y de ahí deri-

va el título Marqués de la Esperanza que en 

la actualidad ostento. Podría decir que en el 

aspecto personalísimo mi cercanía con Ibe-

roamérica siempre ha estado en mi corazón 

y siempre he cultivado la amistad de gran-

des y relevantes personalidades de mi mun-

do profesional de la Propiedad Industrial.

De hecho, la firma Elzaburu podríamos de-

cir que procede de Iberoamérica y, más 

particularmente, de Puerto Rico pues Elza-

buru fue fundada en 1865 por un español 

de Puerto Rico (Don Julio Vizcarrondo) que 

fue un gran mecenas y que, incluso, ma-

numitió a sus esclavos lo que motivó que 

tuviera problemas con la sociedad conser-

vadora de aquella época. Este fue uno de 

los motivos por los que regresó a España y, 

en su condición de periodista-jurista, inició 

la profesión de defensa de las patentes y las 

marcas.

Creó en 1881, en Madrid, la Fundación para 

la Defensa de los Niños con D. Cristóbal Co-

lón descendiente del descubridor. Esta Fun-

dación sigue existiendo 100 años después y 

tiene su sede en Madrid. En 1880 asoció a 

su sobrino carnal, D. Francisco de Elzaburu 

y Vizcarrondo, quien desarrolló una intensa 

actividad internacional y asistió, represen-

tando a España, al Congreso fundacional de 

la AIPPI, celebrado en Viena en 1897. Don 

Francisco de Elzaburu Vizcarrondo, fundó la 

Asociación Española de la AIPPI en 1905 y 

en 1921, asocio a su hijo Alberto de Elza-

buru Fernández y en 1926 se incorporó su 

hermano, Oscar de Elzaburu Fernández a 

la firma profesional de protección a la Pro-

piedad Industrial, a la que me incorporé yo 

mismo en 1945, terminado mis estudios de 

Derecho, en cuya Firma continuo como Pre-

sidente Ejecutivo con un rejuvenecido Co-

mité de Dirección en el que Antonio Tavira 

es el Consejero Delegado e Ignacio D. Rivera 

Elzaburu el Vicepresidente.

He contado esta breve historia de nuestra 

Firma para que se vean las pro-fundas raí-

ces que tenemos con Iberoamérica. Y, espe-

cialmente, una afectividad que fue realmen-

te la que me impulsó a organizar un acto 

que uniera a todos los profesionales de la 

propiedad industrial de Iberoamérica, Es-

paña y Europa. Conté con el apoyo de mu-

chísimos profesionales de todos los países 

que conforman nuestra gran área cultural. 

En este sentido quisiera tener un recuerdo 

especial al apoyo que tuvimos para la or-

ganización del Fórum Iberoamericano del 

entonces presidente de ASIPI, D. Santiago 

Bustamante. ASIPI, el COAPI (Colegio Oficial 

de Agentes de la P.I en España) y ACPI (As-

sociação Portuguesa dos Consultores em 

Propriedade Industrial) fueron las tres orga-

nizaciones responsables del Fórum.

Tanto el Comité que se formó para la or-

ganización del evento como los directivos 

de ASIPI formaron un equipo extraordinario 

que organizó un Fórum que, efectivamen-

te, dejará recuerdos imborrables y, muy 

especialmente, la satis-facción de haber 

conseguido los objetivos previstos; estos 

fundamentalmente, versaban sobre la de-

fensa de la lengua española como legado 

que habíamos recibido de nuestros ante-

pasados y debíamos transmitir a las futu-

ras generaciones. Y, francamente, creo que 

tales objetivos se cumplieron desde todas 

las perspectivas y, por eso, debemos consi-

derarnos muy satisfechos por ese logro en 

el que tanto participó ASIPI que sirvió para 

unir mentalidades y esfuerzos en pro de la 

lengua española y cultura iberoamericana.

2. Por la lectura de las Actas de este 
Fórum se constata la presencia de. D. 
Felipe de Borbón, personalidades del 
Gobierno, del Congreso de los Diputados 
y la Presidenta del Senado, Ministros 
de Economía y Hacienda, Ministros de 
Asuntos Exteriores, etc., etc. ¿Nos gusta-
ría que describa cómo fue posible reunir 
esas ilustres personalidades en un fórum 
de una asociación de clase profesional?.

A raíz de la concesión de la Gran Cruz de 

Isabel la Católica con la que me honró Su 

Majestad el Rey de España en reconoci-

miento de los esfuerzos en defensa de la 

lengua española a nivel mundial que dieron 

sus frutos por ejemplo, en la decisión to-

mada por el Congreso Mundial de la AIPPI 
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en México (1972) de declarar la lengua es-

pañola como oficial en congresos, comités 

ejecutivos y otras reuniones de la AIPPI tuve 

la gran oportunidad de mantener una im-

portan-te relación y actividad con muchas 

personalidades políticas y altos cargos del 

Gobierno y de la Administración Española.

A su vez, y desde el punto de vista profe-

sional, impulsé los trabajos y actuaciones 

para conseguir para España la sede de la 

Oficina de Marca Comunitaria constituyen-

do un Comité de promoción de tal iniciati-

va formado por diversas personalidades 

profesionales, políticas y sociales de Espa-

ña. La iniciativa tuvo un gran éxito desde 

el momento en que se consiguió la insta-

lación en Alicante del citado Organismo y 

en este ponto también justo es reconocer 

que toda esta actividad me dio ocasión de 

profundizar en las relaciones con altas per-

sonalidad-des del mundo político, cultural y 

profesional español.

 Ha de destacarse el enorme cariño con 

que acogió esta iniciativa D. Felipe de Bor-

bón –actual Príncipe de Asturias- y otros 

miembros del Gobierno como por ejemplo 

Dña. Esperanza Aguirre que, en aquél mo-

mento, era la Presidenta del Senado y había 

ocupado el cargo de Ministra de Educación. 

Con Esperanza Aguirre tengo una relación 

personal muy estrecha desde su juventud; 

incluso fue ella quien presidió el solemne 

acto, celebrado en el Senado, en donde se 

me impuso la Gran Cruz de Isabel Católica.

Como decía, Su Alteza Real el Príncipe Feli-

pe apoyó desde un primer momento la rea-

lización del Foro Iberoamericano en Madrid, 

pues le sedujo muy positivamente la posibi-

lidad de presidir un Congreso que unir más 

aún a España con Iberoamérica y de ahí 

que aceptara la Presidencia de honor del 

Fórum Iberoamericano y dictara –como se 

reflejan en las propias actas del Fórum- un 

importante discurso inaugural sobre la im-

portancia de la protección de la pro-piedad 

intelectual.

Todas estas relaciones personales y profe-

sionales cultivadas a lo largo de toda mi tra-

yectoria profesional fue lo que motivó que 

realmente fuera posible reunir en este acon-

tecimiento a tan ilustres personalidades que 

participaron en el Fórum pues no solamente 

lo apreciaron como una reunión de profesio-

nales sino como un importante hito para –y 

nuevamente hay que decirlo- impulsar la de-

fensa y expansión de la lengua española en 

un campo que –como la Propiedad Intelec-

tual- aun siendo eminentemente profesional 

tiene también un mayor alcance pues, en 

definitiva, la lengua española es un vehículo 

de unión cultural y debe constituirse en mo-

tor de desarrollo tecnológico de los países 

de nuestro entorno.

3. Nos gustaría conocer su opinión sobre 
la actuación de ASIPI en la protección y 
defensa de los derechos de la propiedad 
industrial y si la misma viene consiguien-
do alcanzar sus objetivos.

Cuando una organización nace, siempre 

se pretenden unos objetivos, más o menos 

ambiciosos. Yo creo que este fue el pensa-

miento de los fundadores de ASIPI hace 50 

años, cuando pensaron como idea y motor 

de actuación que ASIPI se convirtiera a lo 

largo del tiempo en un referente de la Pro-

piedad Industrial e Intelectual en América.

No me corresponde a mi desentrañar los 

hechos e hitos más importantes en la his-

toria de ASIPI aunque –como decía en la 

respuesta a las preguntas anteriores, con-

sidero que eventos como los Foros Ibe-

roamericanos que se desarrollaron en Ma-

drid y Lisboa constituyeron un éxito enorme 

que lanzaron y proyectaron una imagen de 

ASIPI en Europa muy importante. Para mí 

personalmente el congreso más importante 

que celebró ASIPI fue el de México en no-

viembre de 2003. En ese Congreso recibí el 

trascendental nombramiento de Asociado 

de Honor de ASIPI, honor que me llena de 

orgullo junto a los nombramientos de Pre-

sidente de Honor de la FICPI y Miembro de 

Honor de la AIPPI Internacional.

 También, me gustaría manifestar que hoy 

ASIPI tiene dos aspectos que merecen 

destacarse. Por una parte, ASIPI la logrado 

institucionalizar sus relaciones con muchos 

gobiernos de países iberoamericanos para 

asesorarles sobre las iniciativas que se to-

men en Propiedad Industrial e Intelectual; 

y también, ha logra-do institucionalizar sus 

relaciones con organizaciones tanto oficia-
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les como la OMPI, así como también pri-

vadas, como son, entre otras, FICPI, AIPPI, 

INTA, ECTA, etc.

 Otro aspecto que me gustaría destacar de 

los acontecimientos promovidos por ASIPI 

últimamente es que debido a ellos ASIPI ha 

crecido académicamente. Sus Congresos 

y Jornadas también constituyen un impor-

tantísimo foro de intercambio de ideas y de 

profundización en temas de actualidad que, 

al final, llevan a que el conocimiento de toda 

la problemática de la Propiedad Industrial e 

Intelectual sirva para enriquecer la forma-

ción de todos sus asociados.

Todas estas circunstancias se traducen en 

la importancia e influencia que ASI-PI tiene 

en aquellos lugares, foros u organizaciones 

donde interviene. Y lo que es más importan-

te, todo ello implica un crecimiento enorme 

del prestigio que ASIPI pueda tener en nues-

tro entorno.

Hay un crecimiento de la Organización no 

solo cuantitativo, sino que también ha dado 

un salto de calidad importante. Ya no pode-

mos pensar en que exista un acto con re-

percusión internacional en nuestra área del 

derecho en donde ASIPI no esté presente. Y 

esta tarea no se consigue en un solo día ni 

por nadie en particular, sino que es el tra-

bajo concienzudo y continuado de muchas 

personas y de diversas generaciones que 

considero que han llevado a ASIPI desde su 

fundación hasta nuestros días a una posi-

ción cimera dentro de la Propiedad Intelec-

tual e Industrial. Y, precisamente, el reto de 

ASIPI ahora es mantenerse en tal posición.

 4. A pesar de nuestro origen portugués 
vivimos en América española, pero, esta 
lengua considerada la segunda más ha-
blada y escrita del mundo, no formaba 
parte de los documentos de propiedad 
industrial, en particular las patentes. 
Considerando que uno de los temas de 
gran envergadura fue “la utilización de 
las lenguas españolas y portuguesa en 
protección internacional”. Nos gustaría 
saber si estos objetivos fueron cumpli-
dos plenamente por los europeos en 
todos los sectores de la propiedad in-
dustrial.

La lengua es un instrumento clave en la uni-

dad cultural de los países. Buena prueba de 

ello es la sintonía que existe en la Comuni-

dad Iberoamericana donde la lengua espa-

ñola es un vínculo permanente de unión de 

toda la gente que habla el español, que no 

olvidemos supera los 400 millones de per-

sonas; cifra incluso superior a la gente que 

tiene como lengua materna el inglés.

Pero la lengua también tiene que ser un 

elemento clave del progreso tecnológico 

de los países. Innovación y cultura están 

íntimamente unidas y precisamente en Ibe-

roamérica la unidad lingüística y cultural 

nos debe llevar a la innovación y a que el 

español tenga más presencia en el merca-

do mundial de la tecnología.

No ha pasado siquiera un siglo desde que el 

español es idioma oficial de la ONU. Y este 

hito se debe, entre otras razones, al impul-

so que desde el principio se dio en este Or-

ganismo para conseguir tal anhelo por los 

países Iberoamericanos y Filipinas. Aunque 

la presencia del español en Organismos in-

ternacionales es hoy por hoy insuficiente, 

se va avanzando en ello. Y, particularmente, 

en el mundo de la Propiedad Industrial el 

español es idioma oficial del Protocolo de 

Madrid, del Tratado de Cooperación de Pa-

tentes y del Sistema de Marca Comunitaria.

Hay que seguir trabajando en esta línea y 

no olvidemos que las ventajas competiti-

vas derivadas de la innovación tecnológica, 

tienen un alto porcentaje de valía para las 

empresas de otros entornos geográficos 

que trabajan en su idioma materno. Obvia-

mente, ese idioma –y entre ellos no pode-

mos desconocer que es preponderante el 

inglés- tiene una fuerza que no debe des-

conocerse y aunque el fomento del uso de 

otros idiomas es necesario ello no implica 

un abandono o detrimento de otras lenguas 

como el español que tiene que conseguir 

–paso a paso- incrementar su presencia en 

el sector de la protección de la tecnología. 

Si esta línea no se sigue y no se fomenta 

la presencia del español, la brecha tecno-

lógica entre las diversas comunidades del 

mundo, cada vez será más amplia.

Por ello, y desde todos los sectores, hay 

que fomentar el uso del español y luchar 
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por su presencia cada vez más interna-

cional. Y ello no debe hacerse solo por las 

Autoridades gubernamentales sino que, 

también, debe involucrarse la sociedad civil 

y las Organizaciones particulares. Me gus-

taría destacar que, personalmente, siempre 

me involucré en fomentar el español en el 

mundo de la Propiedad Industrial. Por eso, 

en la Fundación Alberto Elzaburu damos ex-

traordinaria importancia a la defensa de la 

lengua española y su uso en el mundo de la 

Propiedad Industrial. No nos olvidamos de 

los vínculos que tiene toda la Comunidad 

Iberoamericana con España y con Europa. 

Uno de los fines de la Fundación es precisa-

mente la tutela y promoción de la lengua y 

la cultura española como instrumento para 

el progreso tecnológico y la creatividad. Y, 

a su vez, la Fundación tiene como fin “el 

estímulo – desde una visión europeísta de 

la Pro-piedad Industrial e Intelectual- de los 

lazos con Iberoamérica para potenciar su 

desarrollo en esta materia”. Pues bien, si 

todos aportamos nuestro granito de arena 

y defendemos el español como lengua en 

esta nueva era digital y podemos conseguir 

que la tecnología siga estando accesible en 

español, estaremos haciendo camino para 

lograr ese objetivo que todos (iberoameri-

canos y europeos) debemos intentar; éste 

no es otro que conseguir una mayor pre-

sencia del español en el mundo tecnológico 

y, en particular, en el sector de la innovación 

y de su protección.

5. Tuvimos el Arreglo de MADRID en 
1891, el Protocolo de MADRID en 1989, 
la Marca Comunitaria con su centraliza-
ción de registros y procesamiento por 
OAMI en Alicante-España y también el 
Fórum Iberoamericano en el 2000, en 
Madrid. Nos gustaría que abordase el 
tema sobre el establecimiento de estos 
verdaderos monumentos del derecho 
que se han llevado a cabo en su país, 
puesto que todos son adoptados por las 
Américas, estrechando nuestras rela-
ciones profesionales con los europeos.

No cabe duda que España siempre ha sido 

un país donde se han celebrado importan-

tes eventos que han tenido una enorme 

repercusión internacional. Y de ello no es 

ajena la Propiedad Industrial.

Para los profesionales españoles de la Pro-

piedad Industrial, es un motivo de orgullo 

que uno de los Acuerdos más importantes 

que a nivel internacional existen, como son 

el Arreglo y el Protocolo de Madrid que for-

man el “Sistema Internacional de Marcas”, 

celebrasen sus reuniones de adopción en 

la ciudad de Madrid. Aún recuerdo todas y 

cada una de las circunstancias que rodea-

ron la organización de la Conferencia Diplo-

mática que dio lugar al Protocolo de Madrid 

que incluso tuvieron su continuación con el 

Centenario del Arreglo de Madrid en 1991 

donde hubo también actos solemnes pre-

sididos por el Rey de España Juan Carlos I.

 A su vez, España ha tenido y está teniendo 

una importancia capital en el Sistema Co-

munitario de Marcas que contempla una ju-

risdicción única para obtener una marca en 

toda la Unión Europea que, en la actualidad, 

forman 28 países. Como antes había seña-

lado, mi involucración en este provecto fue 

máxima y, la tarea para lograr que la sede 

de la actualmente denominada Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (OAMI) 

estuviera en España, fue especialmente ar-

dua, pero resultó también muy ilusionante 

pues contó con la colaboración de todos los 

sectores profesionales, gubernamentales, 

particulares y sociales de nuestro país.

 Y, finalmente, la celebración en Madrid del 

Fórum Iberoamericano, se puede conside-

rar también un hito –en este caso en rela-

ción con los eventos organizados por ASIPI-. 

Este Fórum es recordado por sus asisten-

tes, tanto por el programa académico por 

las grandes personalidades que intervinie-

ron en el mismo, como también –por qué 

no decirlo- por su programa social. Pero 

quizás donde el recuerdo perdura aún más 

es en relación con su acto inaugural donde 

intervinieron bajo la presidencia de Su Alte-

za Real, el Príncipe de Asturias, D. Felipe de 

Borbón, dos ilustres personajes del mundo 

cultural hispano-portugués como fueron 

Camilo José Cela y José Saramago que ya 

ese año eran premios Nobel de Literatura.

 Si hay un motivo de orgullo para recordar 

este Fórum Iberoamericano, también es por 
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la participación de muchos profesionales 

de América y Europa pues, precisamente, 

con la organización de ese primer evento, 

se marcó una pauta para –lo que se está lo-

grando en la actualidad- un hermanamiento 

y profundización de relaciones entre la ASI-

PI y otras organizaciones profesionales eu-

ropeas. Hoy, tenemos que congratularnos, 

ya que cada vez hay mayor presencia de 

colegas iberoamericanos en los congresos, 

eventos y acontecimientos que se celebran 

en Europa. Y, recíprocamente, también es 

un hecho que los europeos asisten con asi-

duidad a las reuniones que ASIPI celebra en 

América”. 

 Alberto de Elzaburu.

El Presidente de ASIPI por la época del Foro, 
Santiago Bustamante Luna, resumió lo suce-
dido durante su presidencia por ésta época: 
“El Comité Ejecutivo que presidí se posesionó 
durante el XIII Congreso de ASIPI realizado en 
Santiago de Chile en 1997. La primera decisión 
que tomé fue la de visitar al Presidente de La 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
OMPI, D. Kamil Idris. Habría que recordar que 
las relaciones OMPI y ASIPI se restablecieron a 
partir de finales del año de 1996 en el encuen-
tro que hubo en la Isla Margarita durante la 
Presidencia del Sergio Amenazar para enton-
ces la OMPI había desplegado una fuerte cam-
paña para la implementación de los tratados 
PCT y Protocolo de Madrid en nuestros países 
constituyendo éste un punto neurálgico de 
discusión en nuestro Comité mediante estu-
dios que pudieran circular entre los miembros 
para alertar a los gobiernos de nuestros paí-
ses de las desventajas de su implementación. 
Esa fue la razón central de nuestra visita a la 
OMPI cuyas conversaciones fueron siempre 
de muy alto nivel y cordialidad y con certeza 
considero que en el momento aquel sirvieron 
para mejorar las relaciones de ASIPI con OMPI 
y para revisar los dos instrumentos jurídicos 
mencionados con logros en ciertos aspectos 
de su contenido que si bien no en su totalidad 
si respecto de ciertas materias importantes 
para el desarrollo de la Propiedad Intelectual 
e Industrial y de manera particular en Latino-
américa. Estas conversaciones sirvieron para 
que ambas organizaciones intercambiaran 

consultores y expositores en diferentes even-
tos que se generaron posteriormente, lo cual 
a su vez permitió que mantuviéramos una re-
lación muy cordial en el futuro. 
 Se realizaron Jornadas de Trabajo en Panamá 
en 1998 y en Paraguay en 1999 y el XIV Con-
greso de ASIPI en Argentina.
 En abril del año 2000 tuvo lugar en España el 
1er Fórum Iberoamericano- sobre Innovación, 
Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo. 
Este evento fue de gran trascendencia y nues-
tra asociación contó con la presencia de per-
sonalidades como S.A.R. Príncipe de Asturias, 
D. Felipe de Borbón; los señores Embajadores 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EE.UU., 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela 
en España. Además, contó con la presencia 
del Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, señor Alberto Ruiz Gallardón y el Al-
calde del Ayuntamiento de Madrid, así como 
de personalidades destacadas con el Premio 
Nobel en lengua portuguesa, José Saramago, 
y el Premio Nobel en lengua española, Camilo 
José Cela, entre otros. Ministros de Estado de 
Portugal y de España, así como el Presidente 
del Colegio de Agentes de Propiedad Indus-
trial de España D. Víctor Gil Vega. El Presiden-
te de la Comisión Organizadora de este gran 
evento fue D. Alberto de Elzaburu-Marqués de 
la Esperanza.
Pocas veces reunió en nuestra asociación en 
un solo evento a tantas y tan importantes per-
sonalidades del mundo de la propiedad inte-
lectual e industrial. Se generó un gran cantidad 
de material de trabajo de conceptos, ideas, 
proyectos y comentarios que hicieron posible 
la publicación del libro: Actas del 1er Fórum 
Iberoamericana sobre Innovación, Propiedad 
Industrial y Intelectual y Desarrollo. Este libro 
contiene todas las conferencias dictadas en el 
evento así como también de todos los actos 
académicos y sociales sobre el mismo.
Nuestro Comité Ejecutivo organizó varios 
seminarios regionales para tratar importan-
tes asuntos sobre Propiedad Industrial como 
los son los Tratados de Integración Regional. 
En este sentido en Punta del Este se enfati-
zó los temas de MERCOSUR y sus diferentes 
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tratamientos en los países que lo conforman 
con la promulgación de sus respectivas leyes 
nacionales, acordes al Protocolo de Armoni-
zación en materia de Marcas y su correspon-
diente ajuste al ADPIC. En Antigua se planteó 
la discusión sobre el Convenio Centro Ame-
ricano y los temas de Observancia Aduanera 
acorde con el mandato de los ADPIC en los 
países de la subregión. Finalmente en Quito 
con la asistencia de varios Magistrados del 
Tribunal Andino y de la Magistrada de la Cor-
te Suprema de Justicia de Venezuela la Dra. 
Hildegart Randón de Sansó se analizó la ju-
risprudencia e interpretación Prejudicial del 
Tribunal solicitada por los países miembros 
de dicho Convenio y la implementación de la 
Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual en 
el ámbito de la observancia Aduanera y su ex-
periencia en este ámbito de aplicación. Todos 
eses encuentros tuvieron una amplia acogida 
por los miembros de cada región y el éxito 
de los mismos permitió que a partir de esa 
fecha ASIPI haya realizado reuniones de este 
tipo con gran acogida de sus miembros por el 
gran respaldo que esta iniciativa de nuestro 
Comité obtuvo de sus socios. 
Fuimos invitados permanentemente durante 
nuestra gestión a compartir los congresos de 
la Asociación Brasilera de Propiedad Industrial 
y nuestros socios participaron activamente de 
dichos eventos.
Las publicaciones de la revista ASIPINFORMA 

con la continua participación de los socios 
aportando artículos de gran interés, se consti-
tuyó en un éxito por la calidad y actualidad de 
los temas tratados y por el gran énfasis que 
mantuvo el Comité para la regularidad de di-
cha publicación.
Luego, el 30 de abril de 2000, en la ciudad de 
Denver, Colorado, se realizó una reunión del 
Comité Ejecutivo de ASIPI, en la cual fueron 
analizados los siguientes temas: Informes de 
la Secretaría, Tesorería, de los Comités de 
Patentes, Marcas, de Abogados Jóvenes e 
Internacional. ”Se discutieron varios asuntos: 
realización del Congreso de Buenos Aires, 
modificación de los estatutos, éxito de las 
Jornadas de España, Jornadas de Panamá y 
Uruguay. Se analizó cual debería ser el país 
donde ha de constituirse ASIPI y se informa 
que la Reunión conjunta de ASIPI con INTA se 
hará en el 2002, en Buenos Aires-Argentina. 
Unos meses más tarde, el 20 de agosto del 
año 2000, se celebró otra Reunión del Comité 
Ejecutivo de ASIPI en Sao Paulo, Brasil, en la 
cual fueron estudiados los siguientes temas: 
Constitución de ASIPI y Reforma de Estatutos. 
Se encomendó a Santiago Bustamante y Ser-
gio Amenábar para que asistan en Ginebra a 
una reunión sobre el Protocolo de Madrid. El 
Presidente don Santiago Bustamante propuso 
constituir una Comisión de Mediación y Arbi-
traje y se le encargó la elaboración un proyec-
to para tratarse en Buenos Aires”. 
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El Régimen Común de Propiedad 
Industrial en la Comunidad Andina, 

contenido en la Decisión 486 de 2000, aborda 
aspectos precisos en materia de patentes de 
invención, diseños industriales, marcas, de-
nominación de origen y competencia desleal 
vinculada a la propiedad industrial, entre otros 
aspectos.
El nuevo régimen incorpora aspectos sustan-
tivos del ADPIC como el trato nacional, el trato 
de la nación más favorecida, el esquema de 
trazado de circuitos integrados - referidos al 
tratamiento de los “microchips”- y la obser-
vancia de las medidas en la frontera que re-
dundará en un mayor control de la piratería.

59
DECISIÓN 486 DE 2000: NUEVA DECISIÓN
DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
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Entre el 22 y el 26 de octubre del año 
2000 se celebró el XIV Congreso de 

ASIPI en Buenos Aires, en el cual se aborda-
ron los siguientes temas: “Importaciones Pa-
ralelas”, “Protocolo de Madrid” “TLT”, “ El PCT 
y su aplicación a los países de América”, “La 
vigencia del TRIPS en los países de Améri-
ca. Implementación de las disposiciones de 
los artículos 65-70/7, 70/8 y 70/9. Licencias 
obligatorias bajo regulaciones del TRIPS y su 
vigencia en países Americanos”, “Internet; 
nombres de dominio y marcas”, “El estilo 
comercial y la competencia desleal” “Trade 
Dress”, “Cómo proteger la marca en Europa: 
la marca comunitaria”, “Medidas provisionales 
de frontera. Aplicación de las normas conte-
nidas en el TRIPS y estado de situación en el 
ámbito Latinoamericano”; “Marcas: Registra-
bilidad de nuevos signos”, “Globalización de 
los requisitos de patentabilidad: tendencia a la 
patente internacional”; “Alcance de la protec-
ción de los derechos de patentes respecto de 
la investigación clínica y confidencialidad de la 
información”.
Las siguientes son algunas de las conclusio-
nes de los panelistas: 

a) Importaciones Paralelas: La regla ge-

neral es la territorialidad industrial y, en 

consecuencia el agotamiento nacional de 

los derechos. Por su parte, el agotamiento 

supranacional de los derechos, tiene en el 

estado actual de desarrollo de los merca-

dos, un carácter excepcional que se justifica 

cuando existe un mercado más amplio que 

el nacional con condiciones equivalentes u 

homogéneas.

b) Protocolo de Madrid: Se requiere un ma-

yor estudio con el fin de proponer solucio-

nes o respuestas viables a los principales 

objeciones encontradas al Protocolo, entre 

estas:

60
XIV CONGRESO DE ASIPI EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

• Lenguaje oficial inclusión del castellano.

• Publicación.

• Costos para las oficinas de marcas na-

cionales.

• Tener en cuenta las propuestas de otros 

países que han encontrado soluciones que 

garantizan y permiten la intervención de 

las Oficinas de Marcas durante el período 

de vigencia de la marca internacional.

• Es del interés general que, aquellas 

personas encargadas del estudio de la 

conveniencia y aplicabilidad del Protoco-

lo, deben obrar de una forma ordenada 

con el fin de informar debidamente a los 

gobiernos nacionales y de esta manera, 

poder llegar a tomar decisiones funda-

mentadas.

c. La vigencia del TRIPS” en los países de 

América. Se sugirió: 

• Resaltar las necesidades de armoniza-

ción de las regulaciones en esta área en 

los países que componen los diversos 

bloques regionales de nuestro continen-

te;

• Exhortar a las autoridades nacionales 

de los países de nuestro continente a 

que coordinen foros de formación de los 

entes encargados de la aplicación de las 

nuevas formas vigentes, en esta materia;

• Fomentar la creación de comisiones y 

organismos inter seccionales con el ob-

jetivo concreto de obtener un resultado 

cada vez más eficaz en cuanto a la obser-

vancia de los derechos intelectuales en el 

área ordenada en este panel”. y que para 

derechos adquiridos el TRIPS no se aplica 

retroactivamente.

d. Internet: Se sugirió que ASIPI fuera una 

organización líder de la propiedad industrial 

ante el IPC de ICANN a fin de orientar las 

políticas que se vayan formando en la mate-
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ria y que se debía procurar que a través de 

sus delegados y miembros en los distintos 

países de la región, se elaboren y adopten 

normas de procedimientos administrativos 

(que contemplan sistemas de oposición y 

mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos conducentes a afianzar la seguri-

dad jurídica y la defensa de DPI).

e. El estilo comercial y la competencia des-

leal. Se concluyó que la registrabilidad de 

los signos distintivos, cualquier sea la deno-

minación que se les dé, como por ejemplo 

el “Trade Dress”, debe sujetarse a los mis-

mos requisitos a saber:- poder distintivo y 

especialidad20. 

f. Registrabilidad de nuevos signos. El grupo 

mencionó: 

Que es una realidad del comercio y jurídico 

la existencia de nuevos signos marcarios;

El panel consideró que debe hacerse en las 

distintas legislaciones la protección de es-

tos signos;

Sin embargo deben sentarse parámetros 

para esa protección de una premisa de “dis-

tinguibilidad” como la marca la OMC;

Es indispensable la colaboración franca de 

las oficinas INPI con los especia-listas IP 

para arbitrar los medios materiales y supor-

tes que fueran necesarios para registrar los 

nuevos signos y conservar los registros con 

fines probatorios;

En este proceso novedoso, también será 

necesario integrar a los jueces y a personas 

de otras disciplinas para elaborar las regu-

laciones e internacionalizarlas. 

g. Alcance de la protección de los derechos 

de patente respecto de la investigación clí-

nica y confidencialidad de la información:

• Están comprendidos dentro de la pro-

tección que otorga el derecho de pro-

piedad la utilización de los resultados de 

pruebas clínicas y aquellas investigacio-

nes y no motivadas que las autoridades 

sanitarias requieran para la fabricación, 

importación y en general la comercializa-

ción de los productos;

• La protección de estos resultados de la 

investigación de pruebas clínicas y aque-

llas investigaciones y normas sanitarias 

relacionadas a la eficacia o seguridad de 

los productos es independiente de la pro-

tección de patente (ADPIC-Art. 39);

• Las investigaciones de segundo uso po-

drán ser objeto de patente en tanto estas 

reúnan las condiciones de patentabilidad 

que se quiere de toda invención bajo las 

normas aplicables o pertinentes;

• Las cuestiones y trámites para obtener 

la aprobación sanitaria de productos para 

ser fabricados, importados o en general 

para su comercialización, una vez con-

cluida la urgencia de la patente de tales 

productos, podía llevarse a cabo en un 

plazo razonable previo a la fecha de ca-

ducidad de la patente siempre y cuando 

tales cuestiones y trámites no conlleven 

actos o conductos que presuman un uso 

o explotación publica durante la vigencia 

de la patente;

• Cuando una aprobación sanitaria en un 

país se basa en la autorización de comer-

cialización en otro país, el plazo para la 

protección de datos será el mismo que 

tendría en el país de la autorización ori-

ginaria.

• Durante el plazo de protección de da-

tos, debe exigirse a los segundos y subse-

cuentes solicitantes del registro sanitario 

que no tengan autorización del primero – 

la realización y cumplimiento de la prue-

ba y condiciones (requisitos) sanitarios 

que sean aplicables como se fueran el 

primer registrante.

• Es necesario adoptar o mejorar las nor-

mas de protección de los resultados de 

la investigación clínica en base a los prin-

cipios de confidencialidad o secretos in-

dustriales, tanto cuanto cumplan con las 

normas del Acuerdo OMC-ADPIC como 

para alentar las inversiones internaciona-

les y nacionales en investigación clínica, 

para mejorar niveles de calidad de los 

productos en beneficio de la población 

en general.

El Congreso también avaló la siguiente Reso-
lución del Comité Ejecutivo de ASIPI sobre el 

20. Ver “Publicidad comparativa, engañosa, reproductiva y de imitación visual interna y externa de la propiedad”. Ed. 

Review, S. Paulo (Brasil), 1990 y unos años más tarde: “Competencia desleal frente a la imagen comercial y/o Set 

Picture”, Ed. Tinoco Soares, S. Paulo (Brasil), 2004”
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artículo 7(2) (Representación Obligatoria) de la 
propuesta básica para el Tratado-Ley de Pa-
tentes:

“La Asociación Interamericana de la Pro-

piedad Industrial-ASIPI, siempre ha opina-

do que todos los países deberían ser libres 

para determinar si un representante local 

es o no necesario para representar a las 

partes y, en especial a los extranjeros, en 

los procedimientos ante los Institutos Na-

cionales de Patentes. Esta libertad es un 

derecho garantizado por el Artículo 2.3 de 

la Convención de Paris y por el Artículo 2.2 

y 3.2 del Acuerdo TRIPS para evitar impac-

tos que desequilibren el comercio de servi-

cios de Propiedad Intelectual como los que 

podría causar la prohibición de requerir tal 

representación. 

ASIPI considera además que, según las es-

tadísticas de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI) 93% de los 

pedidos PCT derivan de las Oficinas Trila-

terales (La Oficina Japonesa de Patentes- 

JPO, la Oficina Norte Americana de Marcas 

y Patentes- USPTO y la Oficina Europea de 

Patentes- EPO, participando las oficinas 

restantes en el Sistema PCT principalmente 

como oficinas designadas o elegidas. 

 Por ello, de eliminar la representación na-

cional en Institutos de Patentes, salvo las 

Oficinas Trilaterales (el JPO, el USPTO el EPO) 

se reduciría significativamente el número 

de técnicos especializados dispuestos a 

trabajar en el Sistema de Patentes en todos 

los demás países que, juntos, contribuyen 

con el restante 7% de los pedidos PCT. En 

estos países, la eliminación de la mayoría, 

o de un gran número de profesionales que 

trabajan en el Sistema de Patentes, resulta-

ría no en un Sistema más barato, pero si en 

un Sistema menos eficaz. 

 Los miembros de ASIPI son, en su mayo-

ría nacionales de países que no participan 

en el Sistema PCT, pero que se encuentran 

estudiando si les conviene o no hacerlo y 

la viabilidad de ello, pasando algunos por 

soluciones alternativas de búsqueda y 

examen internacional, a petición del soli-

citante. Tales estudios se verían afectados 

adversamente ya que, excepto para los 

Estados Unidos, el propuesto Artículo 7 (2) 

del PLT tendría, en las Américas, los efectos 

siguientes:

(i) eliminar la existencia de profesionales 

capaces de trabajar efectivamente con

el Sistema de Patentes y de dar asistencia 

para los inventores nacionales que se ve-

rían perjudicados por la falta de orientación 

legal adecuada, en especial, para el depó-

sito internacional (PCT) de invenciones na-

cionales;

(ii) concentrar todavía más los pedidos PCT 

en las Oficinas Trilaterales (la JPO, la USPTO 

y la EPO) donde los inventores nacionales 

requerirán también de orientación legal 

adecuada; 

(iii) eliminar inversiones muy significativas 

en países que han sufrido históricamente 

con problemas de la balanza de pagos;

(iv) aumentar los costos de las Oficinas 

Nacionales de Patentes lo que se requerirá 

para tratar de manejar, por lo menos, parte 

del trabajo anteriormente realizado en un 

ambiente competitivo por representantes 

locales del sector privado.

 Aunque los miembros de ASIPI desean que 

sus países aumenten su participación en el 

Sistema Internacional de Patentes, opinan 

que de las propuestas de la OMPI para eli-

minar costos, tal como la que refiere a un 

Certificado Internacional de Patentabilidad, 

que elimina el examen substantivo Nacional 

de Patente, aumentarían los efectos negati-

vos descritos en los acápites (i) a (iv) y serían 

susceptibles de crear nuevos problemas.

 ASIPI favorece la reducción de costos re-

lacionados con el Sistema Internacional de 

Patentes. Cree, sin embargo, que ello no 

puede ser alcanzado sacrificando la dis-

tribución geográfica de los beneficios que 

otorga el Sistema Internacional de Patentes 

ni dejando de lado las diferencias que impli-

can las realidades especificas de cada país”.

El Comité Ejecutivo para el período 2000/2003 
elegido fue el siguiente: Presidente: Alberto LR 
Berton Moreno (Argentina): Vice-Presidente: 
Francisco Espinosa Bellido (Perú); Vicepresi-
dente: Irene Sola Lander (Venezuela); Secreta-
rio: Hugo T. Berkemeyer (Paraguay); Tesorero: 
Alan S. Pilson (EE.UU.) y vocales: Fernando 
Triana Soto (Colombia), Gustavo S. Leonardos 
(Brasil) y Martin Michaus Romero (México). 
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Entre el 8 y 9 de marzo de 2001 se 
llevó a cabo el Seminario Regional de 

Propiedad industrial en Montevideo, Uruguay 
y en él se trataron los siguientes temas: Nom-
bres de dominio: a) Relación entre marcas y 
nombres de dominio; Los nombres de domi-
nio ¿constituyen una Propiedad Industrial?; 
b) Resolución de conflictos entre marcas y 
nombres de dominio: escenarios y alternati-
vas; c) Conflictos entre nombres de dominio. 
Patentes: a) Régimen de Licencias Obligato-
rias en la región; b) TRIPS y materia patenta-
ble; c) El daño indemnizable en la infracción 
de derechos de patente. Marcas: a) El daño 
indemnizable en la infracción de derechos de 
marca; b) La registrabilidad de los slogans o 
frases publicitarias como marcas y la publici-
dad comparativa; c) Uso lícito de marca ajena.
Los nombres de dominio son la dirección de 
una empresa, organización, asociación o per-
sona en Internet, y permite que su informa-
ción, sus productos y/o servicios sean acce-
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sibles en todo el mundo a través de la red21. 
Sirven a su titular para identificar a su empre-
sa o a las marcas de sus productos y servicios 
en la red y al mismo tiempo son la dirección 
de su titular en la red.
La publicidad comparativa se presenta cuan-
do un empresario compara su oferta con la 
de uno o varios competidores, identificados o 
inequívocamente identificables, con el fin de 
destacar las ventajas de sus propios produc-
tos o servicios frente a los ajenos. Hasta allí, 
no hay ninguna ilegalidad en esta forma de 
publicidad. El problema se presenta cuando 
ella produce engaño en el receptor del men-
saje. 
En mayo de 2001 se llevó a cabo otra Reu-
nión del Comité Ejecutivo de la Asociación en 
San Francisco, California, Estados Unidos, en 
la cual se presentaron los informes de la Se-
cretaría, la Tesorería, del Comité de patente, 
marca registrada, Informe de internet y del 
Comité Internacional. 

21. Fuente: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial.html. Recuperado el 25 de junio de 2014.

Alberto Bertón Moreno
Presidente del Comité Ejecutivo 2000 - 2003
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Entre el 14 al 17 de octubre de 2001 
se llevaron a cabo en La Paz, Bolivia 

las IX Jornadas de Trabajo y del Consejo de 
Administración de ASIPI, donde se trataron 
los siguientes temas: “Conflicto de Marcas y 
Nombres de Dominio en Internet”, “Protección 
Jurídica de los Genomas Humanos”, “Patentes 
Biotecnológicas”, “La Marca Comunitaria y las 
Marcas Latinoamericanas”, “Denominaciones 
de Origen”, “Comunidad Andina de Naciones”, 
“Mercosur”, “Convenio Centro Americano de 
Propiedad Industrial”, “Posición de Chile”, “Re-
solución Alternativa de Disputas en Propiedad 
Industrial: Arbitraje, Conciliación y negocia-
ción”, “Hacia la conformidad de la Marca Co-
munitaria Andina”, “Los Diseños Industriales 
en la Decisión 486”.
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El tema del genoma humano, presentado por 
Horacio Rangel Ortiz, fue novedoso. “Todos los 
seres vivos tenemos un genoma, trátese de 
animales y plantas o del “homo sapiens”. Aun-
que la expresión “genoma” fue bienvenida en 
círculos profanos sólo a partir de la puesta en 
práctica del proyecto del genoma humano, se 
trata de una voz que ya se usaba en círculos 
especializados en materia biológica y genética, 
en tiempos anteriores a la puesta en práctica 
de este proyecto. Genoma es todo el conjunto 
de los genes de un ser vivo. El genoma huma-
no es todo el conjunto de los genes humanos. 
El genoma humano viene empaquetado en 23 
pares de cromosomas distintos. De estos, 22 
pares han sido numerados aproximadamente 
por orden de tamaño, desde el más grande – 
número 1 – al más pequeño – número 22 -, en 
tanto que el par restante consta de los cromo-
somas sexuales: dos grandes cromosomas X 
en las mujeres, un X y un pequeño Y en los 
hombres”. 
Rangel Ortiz examinó:- a) Las condiciones de 
patentabilidad del genoma humano b) Los re-
sultados del genoma humano como materia 
no patentable; c) La patentabilidad de genes 
y material genético; d) La Directiva Europea 
de 1998 y la patentabilidad del material gené-
rico, etc.. e) Examen de las legislaciones de:- 
Argentina, Brasil, Chile, México, Decisión 486 
y Directiva Europea y concluyó que tanto la 
Directiva Europea de 1998 como los comen-
tarios de la Directriz Estadounidense de 2001 
pueden servir de punto de partida para legis-
lar en lo relativo al tema de las circunstancias 
en las cuales se permite el acceso a la protec-
ción de invenciones que involucran material 
genético humano. 
Se observa también que el tema de las deno-
minaciones de origen toma fuerza en ASIPI 
pues para esa epoca, en la región, ya se ha-
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blaba del pisco, el tequila, el café de Colombia 
y otros. Recordemos que las indicaciones geo-
gráficas y las denominaciones de origen son 
figuras de la propiedad intelectual que prote-
gen productos originarios del país o de una 
región o localidad, siempre que tengan una 
calidad, reputación u otra característica impu-
table a su origen geográfico. En el caso de las 
denominaciones de origen, deben presentar 
además factores naturales y humanos que in-
ciden en la caracterización del producto.
Otra cuestión que atrajo la atención del pú-
blico fue el de la existencia de la figura de 
la “oposición andina”, presentada por la co-
lombiana Laura Michelsen Niño, que permite 
a los titulares de marcas registradas en un 
país miembro de la Comunidad Andina (o los 
solicitantes de las mismas) que se opongan 
al registro posterior de una marca que pueda 
causar confusión y/o riesgo de asociación en 
el mercado con la suya. A estos efectos, el 
artículo 147 de la Decisión 486 dispone que 
“el opositor deberá acreditar su interés real 
en el mercado del País Miembro donde in-
terponga la oposición, debiendo a tal efecto 
solicitar el registro de la marca al momento 
de interponerla”.
El Boletín ASIPINFORMA de octubre 2001 pu-
blicó un “Informe sobre la participación de 
ASIPI en la Primera Sesión del Comité de Re-
forma del PCT”, que sostenía lo siguiente: 

a) Que deberán equilibrarse los intereses 

de todas las naciones y no sólo resguardar-

se la de los países que generan inventos. 

La percepción como perjudicados para los 

países subdesarrollados o en vías de desa-

rrollo de las disposiciones que permitan la 

prolongación en el tiempo de la validez de 

las solicitudes, que podría resultar en tales 

naciones un freno para la investigación, de-

sarrollo e industrialización. La conferencia 

después de un debate preliminar acordó 

que la reforma del Sistema PCT debería te-

ner los siguientes objetivos; 

1) Simplificación y agilización del sistema 

implementando en el PCT disposiciones del 

PLT; 

2) Reducción de costos para los solicitantes; 

3) Asegurar la eficiencia del sistema para 

absorber el trabajo; 

4) Evitar duplicidad del trabajo de las auto-

ridades del PCT y de las Oficinas internacio-

nales y Regionales; 

5) Asegurar que el sistema trabaje en bene-

ficio de todas las Oficinas con independen-

cia de su tamaño; 

6) Equilibrar los intereses de los solicitan-

tes; 

7) Expandir la asistencia técnica a los paí-

ses en desarrollo; Alinear el PCT al máximo 

posible con el PLT; 

8) Coordinar el PCT con el trabajo del Comi-

té Sobre Derecho Sustantivo de Patente de 

la OMPI, etc.
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En noviembre de 2001 fue publica-
do el noveno número de la revista 

Derechos Intelectuales, el cual contó con los 
siguientes artículos: Jurisprudencia por Apli-
cación del ADPIC en la Argentina, de Miguel 
B. O´Farrell y Martín Bensadon; Indemnización 
por violación de Derechos de Propiedad Indus-
trial, de Fernando A. Barreda; Desafíos de las 
Marcas en Internet, de Carlos Mercuriali; Uso 
de Marcas y Nombres de Dominio, de Andrés 
Echeverría B.; Propiedad Industrial sobre plan-
tas transgénicas, de Mónica Witthaus; Tutela 
jurídica de los resultados de las investigacio-
nes clínicas, de Félix Rozanski y El Tratado de 
Cooperación en materia de patentes (PCT). Su 
posible modificación: Certificado de patenta-
bilidad y patente mundial. En el apéndice: Fallo 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina sobre extensión del plazo de la pa-
tente por aplicación del ADPIC de 13-02-2001; 
Decisión 486 del Pacto Andino de 31-12-2002 
y Hechos básicos sobre el Tratado de Coope-
ración en Materia de Patentes (PCT). (sobre el 
PCT ver n. 17) 
En mayo de 2002 vio la luz el Boletín de ASI-
PINFORMA, el cual contenía un “Informe sobre 
la participación de ASIPI en la Conferencia so-
bre El Sistema Internacional de Patentes” don-
de se destaca lo siguiente:

“Durante el desarrollo de la Conferencia se 

advirtieron tres tendencias fundamentales, 

muy enriquecedoras respecto a las confe-

rencias tradicionales, por el amplio espectro 

de participantes: 

a) Un sector que reconociendo, en princi-

pio, la utilidad de un sistema de patentes, 

lo criticó duramente, reclamando cambios 

profundos a su actual estructura, por esti-

mar que era atentatoria al bien común, es-

pecialmente para los países más afectados 

por problemas sanitarios; 
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b) Un sector, representado principalmente 

por los países de la Trilateral, que propicia 

fortalecer en lo sustantivo, en términos casi 

absolutos, los derechos de patente. Este 

sector piensa que los problemas procesales 

existentes actualmente en el otorgamiento 

de patentes, tienen una solución cada vez 

más elitista, propugnando transformar en 

vinculantes los informes de búsqueda inter-

nacional y los exámenes internacionales de 

patentabilidad, aspirando algunos de ellos a 

que se realicen sobre la base de una nor-

mativa más bien que armónica. Dentro de 

este sector se advierten dos sub-sectores, 

uno representado por Estados Unidos y 

Japón, que tienden a solucionar el proble-

ma procesal de la saturación del sistema 

internacional, mediante el reconocimiento 

mutuo de los informes de las “oficinas se-

rias”, incluso aunque no formen parte de 

las oficinas internacionales de búsqueda y 

examen de patentabilidad hoy reconocidas, 

cuya identidad aunque no se define, refiere 

obviamente a oficinas que merecen la ple-

na confianza de los propugnadores de esta 

solución y de sus intereses. 

c) El otro sector está representado por la 

Unión Europea, que parece más bien incli-

nada a mejorar el sistema sobre la base del 

esquema actual de oficinas y la que tiene 

dudas sobre el reconocimiento vinculante 

de informes de oficinas nacionales serias, al 

constatar que existe una muy clara diferen-

cia en el juzgamiento de los requisitos de 

patentabilidad, entre los diferentes grandes 

bloques y, especialmente entre la Oficina 

Europea y la de los Estados Unidos”.

El 18 de mayo de 2002 se llevó a cabo una 
Reunión del Consejo de Administración de 
ASIPI en Washington DC. - Estados Unidos y se 
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revisaron los informes de secretaría, tesorería, 
del comité de marcas, comité de becas y el 
comité Internacional. Este último presentó el 
siguiente resumen de la reunión con la OMPI. 

“En dicha reunión, el Dr. Kamil Idris recono-

ció expresamente, frente a sus principales 

asesores, la licitud de las posiciones de ASI-

PI frente a diferentes materias de carácter 

internacional, entre ellas, los Tratados sobre 

Constitución de Derechos de Propiedad In-

dustrial, señalando expresamente ante tal 

audiencia que se podía compartir, o no di-

chas posiciones pero que ellas estaban sus-

tentadas en argumentos serios y objetivos 

transparentes, en defensa de las institucio-

nes de la Propiedad Industrial. Concordante 

con dicho aserto, el Director General mani-

festó a ASIPI que las puertas de los diferen-

tes grupos de trabajo de la OMPI sobre ma-

terias directa o indirectamente relacionadas 

con el continente y con la Organización 

Internacional en general estaban abiertas 

para nuestra Asociación y que decía haber 

bases en flujo constante, entre muchos en-

tes, como ya estaba ocurriendo en ciertas 

materias”. 

El comité sobre el “ALCA” preparó un docu-
mento contentivo de la posición de ASIPI so-
bre el capítulo de Propiedad Industrial de ese 
proyecto. A tal efecto, el Comité Internacional 
entregó al Presidente del Comité “adhoc”, don 
Mariano Soni, los antecedentes que obraran 
en su poder y que expresaban y fundamenta-
ban la posición de ASIPI sobre la materia y ese 
documento fue enviado junto con una carta 
del Sr. Soni a la referida Secretaria del ALCA. 
Esta pidió que por el número de los documen-
tos, se le entregase también una minuta que 
los resumiera. Correspondió al Comité Inter-
nacional preparar el borrador de minuta sobre 
el PCT, el que fue entregado oportunamente. 
Por otro lado, a la OMPI se envió también la 
posición de ASIPI sobre el “Plan de Acción y 
Conferencia sobre Sistema Internacional de 
Patentes”. El documento de ASIPI fue redac-
tado por el Presidente de Comité de Patentes, 
don Gustavo Leonardos y el que subscribe 
este informe. En él se defiende un sistema 
internacional de patentes de carácter parti-

cipativo de las oficinas nacionales contrario 
a todo intento encaminado al otorgamiento 
de una patente mundial, a un certificado in-
ternacional de patentabilidad y, en general a 
toda tendencia centralizadora elitista. Dentro 
de esta premisa de libertad de los países para 
ingresar o permanecer al margen de los tra-
tados sobre constitución de derechos, según 
su conveniencia, se rechazan las prórrogas 
de los plazos de entrada a la fase nacional, 
en el PCT, y el otorgar carácter vinculante a 
los informes de búsqueda y patentabilidad, 
realizados por las oficinas internacionales, y 
más aún el otorgar carácter obligatorio a di-
chos informes, cuando sean evacuados por 
oficinas serias, como ya lo están insinuando 
los representantes de algunas superpotencias 
tecnológicas.
Como se observa, cada vez la presencia de 
ASIPI es más importante en las discusiones de 
los organismos internacionales que regulan la 
propiedad intelectual. 
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 Entre el 6 y el 9 noviembre de 2002 
se llevaron a cabo estas jornadas y 

se trataron los siguientes temas: “La realidad 
actual de Latinoamérica en materia de propie-
dad industrial”, “Perspectiva a futuro”, “Nueva 
economía”, “ALCA”, “Valorización de las mar-
cas”, “Licenciamientos de derechos de propie-
dad Intelectual en el ámbito deportivo”, “Fran-
quicias”, “Actualización de PCT”, “Patentes y 
Biotecnología” y “Biodiversidad”.
Tal vez es la primera vez que se trata el tema 
de la valoración de marcas y otros intangibles 
que protege la propiedad intelectual en ASIPI 
y su importancia la podemos medir en el si-
guiente gráfico22:
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22. El gráfico fue publicado por: Torres Navarro, Rafael. Lecciones de Derecho Marcario, Editorial Universidad del Rosario, 

Bogotá, 2010, páginas 147-158

Otro de los temas que comenzó a sonar en 
nuestros congresos y que fue motivo de inte-
rés por parte de los asociados de ASIPI fue el 
del licenciamiento de los derechos de propie-
dad intelectual en el campo deportivo.
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La Asociación Argentina de Agentes 
de la Propiedad Industrial (AAAPI), el 

Capítulo Argentino de LES, el grupo Argentino 
de FICPI y el grupo Argentino de AIPPI y ASIPI 
organizaron una jornada de trabajos titulada 
la propiedad industrial en el siglo XXI – Nue-
vos Desafíos, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el 1 de julio de 2002, donde se tra-
taron los siguientes temas: “La Propiedad In-
telectual en el Siglo XXI – Nuevos Desafíos”, 
“PCT – Procedimiento: Capitulo I, publicación 
internacional. Capítulo II, Fase nacional.”, “PCT 
– Prós e contras. Dificultades iniciales para os 
abogados de patentes”, “Derechos de Marcas 
en Aduana RIVODEMA”, “Patentes. Tratado de 
Montevideo y las patentes de reválida”. 
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En marzo de 2003 se publicó en ASI-
PINFORMA un conjunto de artículos 

sobre el Protocolo de Madrid y extractamos 
una parte: “La inquietud de ASIPI respecto al 
Protocolo de Madrid y respecto de reforma 
del PCT, que se irá ampliando a otros trata-
dos conflictivos como los son PLT y el TLT y, 
eventualmente, el discutido SPLT se seguirá 
transformando en germen de la posición seria, 
fundada, en el sentido de que en un eventual 
Tratado de Libre Comercio con las Américas, 
no podrán legítimamente imponerse sin con-
trapeso o reserva, otros tratados internacio-
nales en materia de propiedad intelectual que 
pueden violentar el ordenamiento jurídico, los 
intereses y las bases institucionales de los paí-
ses de América Latina. 
Todavía queda bastante camino por recorrer 
en esta materia, sin perjuicio de lo mucho que 
se ha avanzado y es por ello que el Comité 
Internacional propone desde luego al Comité 
Ejecutivo y al Comité de Administración que, 
tal como se hizo del Protocolo de Madrid en 
Isla Margarita, en Lisboa se adopte una resolu-
ción de ASIPI respecto del PCT especialmente 
de cara a su proceso de reforma, esperando 
este Comité poder llevar a dicha reunión las 
bases sólidas que respalde la resolución que 
propone evacuen el Comité Ejecutivo y ratifi-
que el Consejo de Administración”. 

66
MÁS SOBRE EL PROTOCOLO DE MADRID
Y EL ALCA EN EL BOLETÍN ASIPINFORMA DE 2003
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Debido al gran éxito logrado en la rea-
lización de la primer Foro en Madrid, 

se realizó uno nuevo a principios del año 2003 
en Lisboa, Portugal. A él asistieron el Presiden-
te de Portugal, Dr. Jorge Sampaio, miembros 
de la Asamblea de ese país, Ministros, Emba-
jadores y representantes de la OMPI, OMC, IEP, 
OAMI (Oami), INPI y del Colegio de Abogados.
 Los temas tratados fueron: La utilización de 
los idiomas portugués y español en la defen-
sa de la Propiedad industrial y intelectual”, 
“El Derecho Marcario ante la Globalización”, 
“Evolución de los Tratados Internacionales”, 
“El futuro de la profesión en la integración de 
espacios económicos”, “Los nuevos objetos 
de protección”, “Desarrollo Económico y Pro-
piedad Industrial”. 
Martín Michaus se refirió al tema de la glo-
balización y analizó las “marcas geográficas: 
internacionales, regionales, nacionales, mul-
tinacionales, locales y multilocales”; marcas 
únicas y pluralísticas. Sobre los “nuevos obje-
tos de protección” disertó Leonor Galvão de 
Pin y habló de “la biotecnología clásica, la bio-
tecnología moderna”, la “era de la genómica”, 
“patentes de biotecnología”, la “protección de 
las obtenciones vegetales” y “seguridad de 
la biotecnología y la bioética”. Gustavo Sena 
analizó la protección de los envases y la forma 
de los productos. 
Los asistentes al Foro acordaron las siguientes 
conclusiones: 

“1. Importancia económica y estratégi-

ca de la innovación: 

La innovación se ha convertido en un fac-

tor clave para el desarrollo de los países, ya 

que el Siclo XXI se caracteriza pela primacía 

de la sociedad del conocimiento y son las 

empresas de base tecnológica las que con-

trolan las inversiones productivas que se 

realizan en los diversos países del mundo. 
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Por tanto, es fundamental que los gobiernos 

de los países de la Comunidad Iberoame-

ricana, Portugal y España tomen medidas 

eficaces para incrementar las inversiones 

tanto públicas como privadas en materia 

de innovación, dediquen mejores esfuerzos 

en materia educativa, que es fundamental 

para la formación de los innovadores del 

futuro, y potencien la creación de estímulos 

para el fomento de la innovación. 

2. La utilización de las lenguas portu-

guesa y española en la propiedad in-

dustrial.

La lengua es no solo el vehículo de comu-

nicación fundamental entre los seres hu-

manos sino que forma parte del patrimonio 

histórico y cultural de los pueblos. Es tam-

bién el medio básico para la expresión de 

las ideas de la humanidad de modo que 

hasta que una idea no se expresa en pa-

labras no se materializa su existencia. La 

lengua en el sector de la innovación tec-

nológica juega un papel fundamental para 

la materialización de la nueva tecnología 

en palabras que alcancen a la generalidad 

de la población y, por tanto, la limitación o 

exclusión de la tecnología patentada en las 

lenguas portuguesa y española es un aten-

tado a la transferencia de la nueva tecno-

logía a la población que tiene como lengua 

materna dichos idiomas, que resultan ser 

además dos de los idiomas más hablados 

en el mundo. Por otro lado, la protección de 

la Propiedad Industrial solo está justificada 

en la medida en la que el solicitante de la 

patente divulgue su invención a los terceros 

del país en el que pretende obtener protec-

ción de forma suficiente para que un exper-

to en la materia pueda llevarla a la práctica. 

Es obvio que solo se produce dicha divulga-

ción si se hace en la lengua del país en el 
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que se protege y que sin ésta nunca puede 

existir protección. La expresión de los de-

rechos de Propiedad Industrial e Intelectual 

en la lengua de los ciudadanos del país en 

el que se protege es también imprescindi-

ble para garantizar la seguridad jurídica de 

dichos ciudadanos sobre el contenido de 

protección de dichos derechos. También 

es imprescindible para asegurar el derecho 

inalienable a un juicio justo, que el derecho 

de Propiedad Industrial e Intelectual esté 

redactado en la lengua del demandado y 

que los procedimientos por infracciones de 

dichos derechos se transmitan en la lengua 

del demandado ante jueces que compren-

dan suficientemente dicha lengua. Dada la 

relevancia de las lenguas en la protección 

y divulgación de la Propiedad Industrial, es 

altamente ventajosa la existencia de unidad 

ortográfica en los varios países que hablan 

la misma lengua. 

3. El derecho marcario ante la globa-

lización

La tendencia actual sobre la evidente acele-

ración del mercado de los negocios, perfila 

la protección de las marcas y la de otros 

signos distintivos, en esquemas cada vez 

más internacionales y globales. Las mar-

cas son un factor fundamental para el éxi-

to del comercio internacional, pero no se 

puede confundir internacionalización con 

centralización ya que éste provoca proble-

mas delicados tales como marcas que son 

registradas pero no usadas, lo que genera 

costes elevados para los usuarios del sis-

tema. La globalización es una realidad que 

perdurará en el siglo XXI, en tanto se man-

tenga el “equilibrio de la confianza” entre 

“el liderazgo político de los gobiernos” y “le-

gitimidad de los mercados”. El sistema de 

Marcas debe afrontar los problemas que se 

derivan del uso de los nuevos sistemas de 

comunicación, como Internet. El entorno di-

gital ha provocado que el uso de Marcas en 

Internet o en línea enfrenten nuevas formas 

de abuso de los derechos. El derecho mar-

cario debe enfrentar conductas tales como 

linking (enlace) framing (encuadrar) mouse 

trapping (ratonera) metatags (código pala-

bras chaves), keywords (palabras claves 

como marcas), que constituyen o pueden 

constituir usos de signos en Internet que 

afectan a las marcas globales y a las marcas 

en general por ser actos de competencia 

desleal, infracción de derechos de marcas 

o dilución de las mismas. 

4. Evolución de los tratados internacio-

nales en materia de propiedad indus-

trial

La fortaleza del sistema de Propiedad In-

dustrial, tanto en sus aspectos internacio-

nales, regionales o nacionales, reside en 

que su normativa dé satisfacción y sea be-

neficiosa para la comunidad en su sentido 

más amplio posible, independiente-mente 

del uso que se haga del mismo. Las nor-

mas del sistema, especialmente aquellas 

de carácter internacional, deben infundir 

naturalmente el respecto del sector públi-

co (administración, legislatura, judicatura) y 

privado (industria, comercio, profesionales) 

para asegurar una observancia adecuada. 

Dentro de un mundo globalizado y dadas 

las características del sistema de Propiedad 

Industrial, parece más conveniente buscar 

soluciones “ad hoc” para los grandes usua-

rios, aun cuando el numero de sus asuntos 

pueda representar un gran porcentaje, que 

imponer a la mayoría sistemas altamente 

centralizados, cuya complejidad y costo les 

puede resultar difícil de abordar y objetiva-

mente innecesaria. En las negociaciones 

que se desarrollan en la OMC sobre temas 

ADPIC, será necesario evitar una politiza-

ción excesiva fruto de la intervención de 

los diversos grupos interesados, que puede 

tener efectos funestos sobre la coherencia 

y equilibrio de la normativa internacional en 

materia de Propiedad Industrial. 

5. La patente comunitaria

La utilización de las lenguas española y por-

tuguesa tiene una importancia decisiva en 

el área de la innovación factor clave en el 

desarrollo de los pueblos. La no-traducción 

a estos idiomas de las invenciones – que 

por medio de patentes se generan en el sis-

tema europeo de patentes – en los tres idio-

mas privilegiados (inglés, francés y alemán) 

supone grave amenaza lingüística. Consi-

derando la gran importancia estratégica y 

económica que la transferencia de tecno-

logía patentada en los idiomas portugués y 
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español tiene para las empresas de dichos 

países, se insta a los Gobiernos de España 

y Portugal, en defensa de sus respectivas 

lenguas, que la pactada traducción de las 

reivindicaciones a todos los idiomas de la 

Unión Europea, en el contexto de la Patente 

Comunitaria, se efectué, en las siguientes 

condiciones: a) Que sean las traducciones 

portuguesa y española las que surtan efecto 

jurídico en los países respectivos como úni-

co medio de garantizar la seguridad jurídica 

pactada; b) Que el plazo de presentación de 

dichas traducciones sea de un máximo de 

3 meses a partir de la concesión de la pa-

tente; c) Que esas traducciones de las rei-

vindicaciones se presenten en las Oficinas 

Nacionales de España y Portugal, respecti-

vamente; d) Que la falta de presentación de 

estas traducciones de las reivindicaciones 

en plazo sea causa de inexistencia de las 

patentes comunitarias; e) Que la lengua del 

procedimiento en los litigios por infracción 

de patentes comunitarias sea la del país del 

demandado; f) Que, cuando el demandado 

sea portugués o español, las vistas orales 

tendrán lugar en Portugal o España, para 

facilitar las labores de defensa de las em-

presas portuguesas y españolas y para ga-

rantizar la seguridad jurídica. 

6. Nuevos objetos de protección

La sociedad del conocimiento provoca la 

aparición de nuevos desafíos al sistema de 

Propiedad Industrial que adquiere un pro-

tagonismo indudable como uno de los ejes 

del sistema económico. Estos desafíos afec-

tan directamente a los objetos, a las formas 

y a los modelos de protección y encuentran 

especial acomodo en dos ámbitos de extre-

ma relevancia práctica: la protección de las 

invenciones biotecnológicas y la protección 

como signos distintivos de las formas, los 

colores, el movimiento o los sentidos. Su 

estudio pone de relieve la idoneidad de las 

actuales estructuras jurídicas y la necesidad 

de afrontar con realismo y a partir de una 

clara identificación de los objetos del siste-

ma, estos y otros nuevos desafíos que plan-

tea la propiedad industrial en la sociedad 

del conocimiento. La Propiedad Industrial 

debe adaptarse a la evolución de la eco-

nomía real, tanto en materia de invención 

sobre nuevas tecnologías (biotecnología e 

informática) como en materia de marcas. 

En esta última materia, la legislación in-

ternacional debe permitir proteger como 

marca cualquier signo que tenga capacidad 

distintiva y para ello se recomienda la eli-

minación de los requisitos de percepción 

visual y de representación gráfica, pues 

imponen restricciones injustificadas en la 

protección de nuevos tipos de signos por 

las empresas. 

7. Desarrollo económico y propiedad 

industrial

Los países en desarrollo se han visto obliga-

dos a realizar un gran esfuerzo para cumplir 

con las exigencias de protección de la Pro-

piedad Industrial establecidas por el acuer-

do ADPIC, exigencias que no se adaptan a 

los distintos niveles de desarrollo. No parece 

aceptable que inmediatamente después se 

pretenda imponer nuevas exigencias para 

establecer sistemas de Propiedad Industrial 

totalmente uniformados a nivel individual 

y crecientemente centralizados en cuanto 

a los centros de decisión. Las nuevas exi-

gencias son especialmente rechazables si 

se considera que los países desarrollados 

no cumplen las obligaciones asumidas en el 

marco de la OMC de facilitar las importacio-

nes procedentes de los países en desarrollo 

y que no han adoptado medidas para ha-

cer efectivas las obligaciones derivadas del 

Convenio de Biodiversidad sobre acceso al 

material genético y al apoyo a la transfe-

rencia de tecnología. Por su parte, los paí-

ses en desarrollo deberían aprovechar las 

posibilidades que el ADPIC admite para la 

adaptación a sus circunstancias naciona-

les y deberían prestar especial atención a 

la implantación de normas para evitar las 

restricciones de la competencia vinculadas 

a los derechos de Propiedad Industrial con 

las infraestructuras que aseguren el cumpli-

miento efectivo de esas normas. Y deberían 

también crear instrumentos de apoyo de la 

industria nacional para facilitar la obtención 

y financiación de derechos de Propiedad In-

dustrial y su posible negociación”.

Con ocasión del Foro que se reseña se pu-
blicaron los “Cuadernos Iberoamericanos de 
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Propiedad Intelectual” correspondientes al se-
mestre de enero a junio 2003. Esta obra tuvo 
como eje central el Sistema de Madrid y algu-
nos artículos incluidos fueron: Desarrollo de 
la propiedad intelectual en Brasil, Innovación, 
Propiedad Industrial y Desarrollo, Las nuevas 
disposiciones legales en España como fuente 
de desarrollo, El nuevo código de propiedad 
industrial de Portugal, Propiedad Intelectual: 
factor de poder y riqueza, El protocolo de Ma-
drid: otro efecto perverso de la globalización, 
Régimen especial de los derechos de propie-
dad intelectual de los indígenas de Panamá e 
Historia y principios de ASIPI.
En agosto de 2003 se publicó la décima edi-
ción del libro ASIPI DERECHOS Intelectuales 
con los siguientes artículos: Indicaciones 
Geográficas, por Elena Schiavone; Algunas 
reflexiones sobre el Régimen Legal de las In-
dicaciones Geográficas en la Argentina, por 
Marcelo Garcia Sellart; Estudio de las indica-
ciones geográficas, marcas de certificación y 
las marcas colectivas. Su protección en Brasil 
e importancia en el contexto internacional, 
por Ana Lucia de Sousa Borda; El Derecho 
Argentino de la Competencia Desleal. Crí-
tica e propuesta de reforma, por Guillermo 
Cabanellas; Los conocimientos tradicionales 
como propiedad intelectual en la Comunidad 
Andina, de Natalia Tobón Franco; El Acuerdo 
PCT: su utilidad en la presentación de las soli-
citudes de patentes de invención nacionales 
y extranjeras, por Fernando Ahedo; Proble-
mática de las invenciones biotecnológicas 
en Venezuela, por Castor José González; Si-
tuación legal de “e-commerce” en Chile, de 
Eduardo Rodríguez Burr y Patentes y protec-
ción de datos en la OMC: el caso Argentino, 
de Félix Rozanski. En el apéndice: Ley 25.163 
de 12-10-1999, Vinos y Bebidas Espirituosas 
de origen vínico, de Argentina (indicación de 
procedencia, geográfica y denominación de 
origen); Ley 25.380 de 26-09-2001 Productos 
Agrícolas y Alimentarios, de Argentina, y Ley 
10.603 de 26-09-2002 de Brasil, sobre Infor-

mación no divulgada presentada para la apro-
bación de comercialización de productos. 
Resaltamos el tema de los conocimientos tra-
dicionales que poco a poco ha ido tomando 
fuerza en ASIPI. En efecto, estamos ante una 
nueva forma de propiedad intelectual que no 
encaja dentro de los sistemas de protección 
de la propiedad intelectual existente, por lo 
que algunos estudiosos sugieren que éstos 
deben ser adaptados o se deben crear nuevos 
derechos que se acomoden a estas innovacio-
nes. Hasta este momento se han encontrado 
soluciones creando nuevos tipos de derechos 
específicos y sui géneris o mediante una inter-
pretación más amplia de lo que puede prote-
gerse bajo los derechos de propiedad intelec-
tual tradicional. 
Ejemplo del primer enfoque es la protección de 
bases de datos aprobada en la Unión Europea 
y la disponibilidad de protección mediante pa-
tentes para invenciones relacionadas con los 
computadores adoptada por Estados Unidos y 
Japón es un ejemplo del segundo enfoque.
El interés comercial por los recursos genéticos 
de origen vegetal, animal o microbiano en los 
países en desarrollo, así como por el conoci-
miento relacionado con la medicina tradicional 
ha originado cuestionamientos acerca de la ti-
tularidad de los recursos que antes se asumían 
como de dominio público.
Luego del Foro, el 16 de agosto de 2003 se rea-
lizó la Reunión del Comité Ejecutivo de ASIPI 
en São Paulo-Brasil. Allí se presentó el tema 
“Proyecto de Resolución sobre el PCT”. Luego 
de un intercambio de pareceres, se resolvió 
aprobar dicha resolución, agradeciendo al Dr. 
Amenábar por todo el esfuerzo y dedicación 
desplegados. El Dr. Gustavo Leonardos informó 
que estaba concluida su inscripción para re-
presentar a ASIPI en la Conferencia Ministerial 
de la OMC a realizarse en Cancún-México del 
10 a 14 de septiembre de 2003. Informó que 
prepararía un documento que sometería a la 
revisión de la Secretaria de dicha Conferencia 
a nombre de ASIPI. 
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En septiembre de 2003 se publicó el 
Boletín ASIPINFORMA que contiene 

la posición de ASIPI en la 5ta. Conferencia Mi-
nisterial de la OMC celebrada en Cancún, Mé-
xico entre los días 10 y l4 de septiembre del 
2003. Sus conclusiones sobre el tema de las 
infracciones a la propiedad intelectual son las 
siguientes: 

“Cuando no es posible cuantificar el daño 

(generalmente debido a la falta de una 

apropiada contabilidad por parte del in-

fractor) los jueces deben estar facultados a 

establecer el monto adeudado tomando en 

consideración la situación económica del 

infractor y la naturaleza de los bienes o ser-

vicios involucrados. Además, consideración 

que el costoso sistema penitenciario gene-

ralmente no tiene éxito en la transformación 

de los criminales en buenos ciudadanos y 

por lo tanto, que la pena de prisión debe 

ser aplicada solo como último recurso, ASI-

PI sugiere a aquellos países que sostienen 

procesos penales y penas en el campo de 

la Propiedad Intelectual que creen compen-

sación punitiva como una alternativa a ser 

aplicada por jueces en casos de violaciones 

industriales e intelectuales. Esta compensa-

ción puede ser aplicada cuando los jueces 

crean que dicha medida puede evitar la 

contumacia del crimen cometido. Además, 

el pago de dicha compensación (que pue-

de ser determinado ya sea por resolución 

judicial o por acuerdo entre las partes) pue-

de llevar al desistimiento de la demanda 

criminal o al perdón. ASIPI sostiene que la 

OMC debe hacer un esfuerzo especial para 

armonizar los distintos sistemas de aplica-

ción. La entrada en vigor es uno de los pi-

lares del sistema de la propiedad industrial 

e intelectual y, por lo tanto, un sistema de 
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aplicación armonizado puede resultar en 

una mejorada y segura protección legal, 

tanto para propietarios como para terceros. 

Un sistema de aplicación reforzado agrega-

rá valor a los derechos de propiedad indus-

trial, reduciendo en consecuencia lo que ha 

sido denominado el “costo” del sistema de 

propiedad industrial”.

Como se observa, la presencia de ASIPI es 
permanente en todos los escenarios interna-
cionales donde se discuten temas relaciona-
dos con la propiedad intelectual.

Alberto Berton Moreno hace un breve recuen-
to de su gestión al frente de ASIPI como sigue:

 “Comencé mi relación con ASIPI siendo De-

legado de Argentina en el año de 1994. En el 

año 1997 fui Secretario del Comité Ejecuti-

vo bajo la presidencia de Sergio Amenabar, 

repitiendo el cargo en el año 1997, bajo la 

presidencia de Santiago Bustamante. En el 

año 2000 fui nombrado Presidente durante 

el XIV Congreso de ASIPI realizado en Bue-

nos Aires. El primer acto como Presidente 

tuve el honor de investir como Miembro de 

Honor el Doctor Hugo Berkemeyer (padre), 

recientemente fallecido, quien fuera funda-

dor de ASIPI y unas de las figuras realmente 

importante que tuvo la Asociación.

 Durante mi presidencia se efectuaron los 

Consejos de Administración en La Paz-Bo-

livia en el año 2001, y en la Ciudad de San 

José de Costa Rica en Costa Rica, siendo 

ambos Comités un gran suceso ya que ade-

más la asistencia de numerosos miembros 

fueron en ambos casos, un verdadero suce-

so académico ya que los temas que se tra-

taron además de novedosos fueron de gran 

interés para el público asistente. En ambos 
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consejos se tuvo la gran colaboración de 

los Comités locales de ambos países que 

ayudaron a que sea un éxito las menciona-

das reuniones.

Finalmente terminé mi mandato con el Con-

greso 2003 en el Distrito Federal de México.

Durante mi gestión se continuó visitando a 

la OMPI donde tuvimos durante todos los 

años reuniones con su Presidente Kamil 

Idris y demás miembros de la organización, 

durante estas reuniones que trataron espe-

cialmente el tema PCT con respecto a Pa-

tentes y el Protocolo de Madrid en cuanto 

a Marcas. Quiero manifestar que ya antes 

de mi gestión bajo la Presidencia de Sergio 

Amenábar y siendo yo Secretario, comen-

zaron las reuniones con las autoridades de 

la OMPI especialmente con Ernesto Rubio, 

donde ASIPI marcó su criterio en cuanto a 

los temas mencionados precedentemente, 

puedo recordar un excelente trabajo efec-

tuado por Alfredo Barreda expuesto en el 

Consejo de Administración de Isla Margari-

ta, Venezuela y también otro trabajo de José 

Carlos Tinoco Soares publicado y expuesto 

en Brasil. 

También hubo una Declaración de Princi-

pios sobre la posición de ASIPI firmada por 

mí en carácter de Secretario y presentada 

ante la presidencia de Sergio Amenábar. La 

posición de ASIPI era que si bien no se esta-

ba en contra del progreso se estaba en con-

tra de la centralización que podía significar 

tanto el PCT como el Protocolo de Madrid 

viendo en esos momentos que sería muy 

perjudicial para los países Latinoamerica-

nos. Evidentemente se continuaron mante-

niendo diferentes criterios entre ASIPI ya la 

OMPI pero entiendo que sirvieron para me-

jorar la relación entre ambas instituciones 

respetando los puntos de vista diferentes 

de ambas organizaciones.

Se realizó además en Lisboa, Portugal, el 

Segundo Fórum Iberoamericano sobre in-

novación de Propiedad Industrial y Desarro-

llo, este evento también fue un éxito como 

lo fue el Primer Fórum desarrollado en Ma-

drid, España.

El mismo fue organizado entre ASIPI y la 

Asociación Portuguesa, contando con el 

gran apoyo de la mencionada Asociación, 

debemos recordar la colaboración de Ing. 

João Pereira da Cruz.

Se puso además especial énfasis en mejo-

rar y dar un gran apoyo a los diferentes Sub-

comités, que con el correr de los años de 

ASIPI han tenido un gran desarrollo. Asimis-

mo se le dio mucha fuerza a las publicacio-

nes de ASIPI INFORMA estando a cargo en 

ese momento por nuestro actual Presidente 

el Lic. Juan Vanrell.

Seguí colaborando durante todos estos 

años con ASIPI ya sea como Ex Presidente 

bajo la presidencia de Hugo Berkemeyer (h), 

y actualmente en el Comité de Ex Presiden-

tes y el Comité de Ética.

Finalmente tuve el honor de ser nombra-

do Presidente de Honor en el Congreso de 

Punta del Este en diciembre del 2012.

También quiero mencionar la colaboración 

que tuve durante mi Presidencia de los Pre-

sidentes anteriores a mí y de numerosos 

miembros de ASIPI”.
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Entre los días 16 a 20 de noviembre 
de 2003 se llevó a cabo el XV Congre-

so de ASIPI en ciudad de México donde se tra-
taron los temas siguientes: “La Patente Farma-
céutica y el Uso de Productos Genéticos”, “El 
Uso Experimental como Limitación a la Invasión 
del Derecho de Patentes”, “Protección de los 
Métodos de Negocios y Software”, “Solución 
de Controversias en el Comercio Electrónico”, 
“Marcas Internacionales”, “Licenciamento de 
Derechos de Propiedad Industrial y el Derecho 
a la Propia Imagen”, “Administración de Despa-
chos”. Talleres Simultáneos: “Observancia en 
Materia de Patentes y Secretos Industriales”, 
“Antimonopolio y Propiedad Industrial”, “Refor-
mas al Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes”, “Observancia en Materia de Marcas 
y Derechos de Autor”, “Medidas de Frontera” y 
“Confusión por asociación”.
Otros asuntos que se estudiaron, según las 
actas, fueron los siguientes:

a. “Cuestionario sobre indemnizaciones”

Los presidentes dos Comités de Patentes y 

de Marcas, después compilar y analizar los 

cuestionarios retransmitidos por los Comi-

tés y los Delegados nacionales de ASIPI so-

bre la legislación aplicable a las infracciones 

a la propiedad intelectual, elaboraron un 

cuadro comparativo que contiene los resul-

tados de las distintas informaciones sumi-

nistradas.

b. “Resolución sobre el PCT”

La Resolución sobre el PCT fue aprobada 

por el Comité Ejecutivo de ASIPI en reunión 

realizada en ocasión del Seminario de la 

Asociación Brasileña de la Propiedad Indus-

trial ABPI en San Pablo del 16 a 19 de agosto 

de 2003. La Rezo-lución fue distribuida a los 

gobiernos latinoamericanos, asociados, or-

ganizaciones e instituciones del caso. 
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c. “ASIPI-OMC”

Por iniciativa del Comité de Patentes, de su 

Presidente, ASIPI fue representada como 

ONG junto a la OMC, en ocasión de la 5ª. 

Conferencia Ministerial, de la OMC, realiza-

da en Cancún-México. Con esta condición 

ASIPI tuvo la oportunidad de presentar un 

“paper” cuyo primer borrador fue elaborado 

por el Presidente del Comité de Patentes y 

revisado por el Comité Ejecutivo, habiendo 

recibido sugerencias principalmente por 

parte del Presidente del Comité Interna-

cional. El “paper” fue distribuido entre los 

asociados de ASIPI en versiones inglés e 

español.

 d.“Comité del Derecho de Autor”

El Dr. Ramiro Moreno Valdivieso informó 

que: 

1.- Inicialmente se propuso un plan de 

trabajo para que el Comité relacione toda 

actividad referida a los derechos de autor 

de todos los países tratando de estable-

cer una armonización en los conceptos 

básicos y contrastar con aquellas insti-

tuciones novedosas que algunas legisla-

ciones no contienen (protección jurídica 

del Internet), particularmente legislación 

jurídica de las obras consignadas como: 

files compartidos, caso Napster, Kaaza, 

Morpheus y otros. 

1.1.- Análisis comparativa de las direc-

trices de OMPI y los diferentes trata-

dos de OMPI y los que Administra con 

relación a los derechos de autor; 

l.2.- Divulgación académica, en la 

perspectiva de promover investigacio-

nes al interior de ASIPI; 

l.3.- Participación activa en temas de 

conexos y jornadas de trabajo de asun-

tos referidos a Derechos de Autor;

l.4.- Interacción con investigadores y 
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profesionales reconocidos en temas 

de Propiedad Industrial, tanto en sis-

temas que se refieren a la ley civil con 

la ley común; 

2. Compilación de las normas de Derecho 

de Autor – Se procedió a requerir a los 

miembros de ASIPI, legislaciones de sus 

Países en lo respecto a Derechos de Au-

tor y también a través de un cuestionario 

se pidió proceder a identificar los casos 

parecidos al Napster, cual es el tratamien-

to y oponibilidad de los compromisos 

nacionales que son “downloaded” obteni-

dos de servidores tipo Galaxy y Napster, 

sin reconocimiento de derechos auto-

rales. Finalmente, se tiene pensado pro-

fundizar en algunos temas de interés que 

sean de desarrollo y autónomo dentro del 

Derecho de Autor, como así también inte-

rrelacionar con otras disciplinas de los de-

rechos intelectuales, para encontrar ma-

terias coincidentes que tengan relevancia 

investigativa para los miembros de ASIPI.

e. “Comité de Conciliación y Arbitraje”

Se hace necesario que ASIPI presente una 

lista de árbitros para tramitar estos asuntos 

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación. 

Que ASIPI exija a quien pretende proponer 

su nombre una de las condiciones siguien-

tes: 1) Sea miembro de ASIPI, tenga por lo 

menos quince años de experiencia traba-

jando en asuntos de propiedad industrial; 2) 

Presente dos cartas de referencia profesio-

nal y personas expedidas por miembros de 

ASIPI y por otros miembros del Centro de 

Arbitraje y Conciliación; 3) Ostente un grado 

o un certificado como conciliador, mediador 

o como árbitro expedido por una Universi-

dad o por un Centro Especializado del país 

donde ejerce la profesión. 

 Además, la meta de ASIPI debiera ser que 

por lo menos dos personas de cada país 

miembro fuesen árbitros del Centro de 

Conciliación y Arbitraje.

f. “Comité Internacional”. 

El Comité Internacional ha propuesto al Co-

mité Ejecutivo una Resolución acerca del 

PCT, la que ha sido aprobada por la mayoría 

de los miembros y deberá circular dentro 

de los próximos días. Tal resolución deberá 

ser ratificada por el Consejo de Administra-

ción de ASIPI durante el XV Congreso de ASI-

PI que tendrá lugar en la ciudad de México.

El Comité Internacional preparó un docu-

mento que hizo llegar por medio del Pre-

sidente de ASIPI a los representantes de la 

Asociación de la negociación que se llena a 

efecto entre los Estados Unidos y Centroa-

mérica, con motivos de un acuerdo de libre 

comercio. En dicho documento se susten-

taron las posiciones de la mayoría de los 

miembros de ASPI, especialmente respecto 

del Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes y el Protocolo de Madrid.

 g. “Visita a OMPI”

La delegación se entrevistará con el Director 

General de OMPI, Dr. Kamil – Idnis, los fun-

cionarios de OMPI a cargo de los siguientes 

temas: a) Reforma del Tratado de Coopera-

ción en Materia de Patentes; b) Agenda de 

Patentes-OMPI; c) El Comité Permanente 

sobre Derecho de Autor, Dibujos y Modelos 

Industriales e indicaciones geográficas (SCT); 

c) Sistemas Internacionales de Registro; 4) 

Cooperación con los países de Latino Amé-

rica y Caribe.

 h. “Constitución de ASIPI en Uruguay”

Se adquirió una Sociedad Anónima Financie-

ra de Inversión, que tendrá como objeto la 

administración de fondos de ASIPI. Se han 

iniciado los trámites relativos al nombre so-

cial, el que será ASIPI S.A. Se han iniciado los 

trámites para la legalización delante de las 

autoridades uruguayas. Cumplida esta ins-

tancia, se designará formalmente al Directo-

rio de la Sociedad, de acuerdo a lo resultado 

en su oportunidad.

Otros temas novedosos que se estudiaron fue-
ron los usos de productos genéticos y la pa-
tentabilidad de los métodos de hacer negocio. 
El Comité Ejecutivo (2003/2006) elegido en esa 
oportunidad fue el siguiente: Presidente: Hugo 
T. Berkemeyer (Paraguay); Vice-Presidente: 
Gustavo S. Leonardos (Brasil); Vice-Presidente: 
Fernando Triana Soto (Colombia); Secretario: 
Martin Michaus Romero (México); Tesorero: 
Juan Eduardo Vanrell (Uruguay) y vocales: Ilea-
na Martinelli (Panamá); John Mings (USA) y Ra-
fael Covarrubias (Chile). 
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Entre 7 y el 9 Marzo de 2004 se llevó a 
cabo la Conferencia INTA/ASIPI en Bue-

nos Aires, Argentina, la cual trató los siguientes 
temas: “Áreas de libre comercio de las Américas 
y Acuerdo de Libre Comercio de América Cen-
tral”, “Protocolo de Madrid”, “Importaciones Pa-
ralelas”, “Medidas contra la piratería”, “Forma de 
presentación de los productos “(Trade dress)”, 
“Marcas famosas y notorias”; “Comercio electró-
nico” y “Marcas vs. Marcas genéricas”. 
Como se observa, el ALCA siguió siendo objeto 
de estudios junto con el Protocolo de Madrid. 
Como temas nuevos se trató el trade dress y la 
posible regulación en los países del área del co-
mercio electrónico.
En el boletín de ASIPINFORMA correspondiente 
a noviembre de 2004 se publicó un trabajo de 
Horacio Rangel Ortiz, titulado “ASIPI-Nacimiento, 
evolución y estado actual 1964/2004”, donde 
revisa los orígenes de la reglamentación de la 
propiedad industrial en las Américas, la firma del 
Convenio de Paris y el desarrollo de la propie-
dad industrial a nivel internacional, los tratados 
internacionales y los organismos internaciona-
les en materia de propiedad industrial, los orga-
nismos internacionales privados en materia de 
propiedad industrial, los organismos regionales 
privados en materia de propiedad industrial, 
ASIPI–organización regional privada. También se 
refiere a ASIPI como observador permanente en 
las asambleas de la OMPI.

70
CONFERENCIA INTA/ASIPI
EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2004
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23. López da Silva, Leticia. “Os conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas”, Ed. Juruá-Curitiba (Brasil), 2008, 

pág. 375. 

24. Las comunidades nómadas del África han desarrollado métodos para la búsqueda de aguas subterráneas mientras 

que las comunidades donde el agua es abundante no tienen ese tipo de conocimiento. 

Entre el 14 y el 17 de noviembre se 
discutieron en República Dominica-

na los siguientes temas: “Revisión del Sistema 
de Patentes”, “La Protección de los Cono-
cimientos Tradicionales”, “Novedades en el 
Plano Internacional ALCA y Tratados de Libre 
Comercio”, “Arbitraje: Particularidades, Ven-
tajas y Casos Prácticos”, “Marco Jurídico del 
Marketing”, “El Arte Aplicado a la Industria”, 
“Practicas desleales en Internet”, “El Abogado 
de Empresa y Propiedad Intelectual”.
La revisión del sistema de patentes ha sido 
fuente de constante discusión en el marco de 
las reuniones de ASIPI pero por primera vez 
en esta ocasión se trató el tema de los conoci-
mientos tradicionales. 

“Los conocimientos tradicionales no son 

más que creaciones de la mente, o más 

bien la inteligencia colectiva y la cultura de 

un pueblo, con una estrecha relación con 

la biodiversidades. Este conocimiento tie-

ne una aplicación práctica muy visible, por 

ejemplo, en la fabricación de medicamentos, 

champús, alimentos, fertilizantes, insectici-

das orgánicos y otros. Las prácticas tradi-

cionales se desarrollan con el tiempo y se 

transmiten de generación en generación. 

Permiten el manejo de plantas y animales 

conscientemente de manera sostenible, con 

un bajo impacto ambiental. Ser llamado ‘tra-

dicional’ no significa que el conocimiento es 

viejo y anticuado. Al contrario, se trata de un 

conocimiento que se reinventa día a día”23.

Las características de los conocimientos tra-
dicionales hacen que sea difícil su regulación 

71
X JORNADAS DE TRABAJO Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, 2004 

a traes del sistema de propiedad intelectual 
En efecto, se trata conocimiento cuyo titular 
puede ser un individuo o una colectividad, que 
nacen de una relación cercana con su el há-
bitat pues se basan en el uso de los recursos 
naturales que rodean a los pueblos indígenas 
(las condiciones climáticas, ambientales, geo-
gráficas inciden de forma absoluta en el tipo 
de conocimiento que se desarrolla y el tipo 
de problemas que se busca solucionar)24; no 
están fijados en un medio material sino que 
al contrario, la mayoría de los conocimientos 
se trasmite oralmente y rara vez existe una 
constancia escrita del proceso seguido para 
obtener el objeto o mezcla donde se materia-
liza, en muchos casos se trata de productos 
inacabados, pues no siempre llegan a cumplir 
todos los requisitos necesarios para su co-
mercialización en los mercados occidentales. 
Finalmente los conocimientos tradicionales 
generalmente giran alrededor de valores reli-
giosos y culturales difícilmente comprendidos 
por la cultura occidental. 
Otros dos temas tratados fueron el arbitraje, 
para el cual el Centro Arbitraje y conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá presen-
tó algunos estudios de caso, las obras de arte 
aplicado y las practicas desleales en Internet. 
En cuanto al tema del Internet, se afirmó que 
éste sigue siendo uno de los avances más sig-
nificativos del último siglo y se ha convertido, 
literalmente, en sinónimo no sólo de recolec-
ción y distribución de información, sino de 
creatividad y colaboración. 
Esto general interrogantes como si las leyes 
de propiedad intelectual existentes son ade-
cuadas para manejar la piratería a gran escala 
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que puede resultar del acceso rápido y fácil a 
archivos digitales por Internet o que tan difícil 
es hacer valer las leyes existentes en térmi-
nos de jurisdicción, anonimato y alto volumen 
de usuarios de Internet son cuestiones del día 
a día.
En esa ocasión Hugo T. Berkemeyer, Ex-Presi-
dente de ASIPI, presentó su segundo informe 
de trabajo, cuyo texto es el siguiente: 

“En el Congreso de ASIPI en México, en No-

viembre de 2003, se aprobó la Resolución 

relativa al PCT que expresa sus reservas 

respecto a la centralización progresiva de 

los procedimientos y eventual carácter 

vinculante de las búsquedas de exámenes 

internacionales de patentabilidad; del alar-

gamiento de los plazos para que las solici-

tudes de patentes entren a la fase nacional; 

y en general de toda facilidad para otorgar 

carácter especulativo a solicitudes inter-

nacionales de patentes. Dicha Resolución 

había sido aprobada por el Comité Ejecu-

tivo de ASIPI en reunión realizada durante 

el Seminario de la Asociación Brasileña de 

la Pro-piedad Intelectual ABPI, realizada en 

São Paulo del 16 al 19 de Agosto de 2003. 

Y fue elaborada por Presidente del Comité 

Internacional, Dr. Sergio Amenazar, con la 

estrecha colaboración del Comité de Paten-

tes y el Comité Internacional, que tuvieron 

a su cargo las cuestiones relativas al PCT. 

Se ratificó también la Resolución sobre Pa-

tentes de Reválida o de Confirmación, que 

fuera aprobada por todos sus miembros en 

las Jornadas de Trabajo y Consejo de Admi-

nistración desde el 14 al 27 de Noviembre 

de 2004, en República Dominicana. 

“Protocolo de Madrid”– El Subcomité de 

OMPI, ha tomado contacto con asociados 

en cada uno de los países estratégicamen-

te relevantes, a fin de promover y coordi-

nar el estudio, o profundización de los es-

tudios, acerca de la compatibilidad jurídica 

de los Tratados OMPI con su legislación, y 

analizar los efectos que tendría en las ofi-

cinas como en las industrias nacionales, la 

eventual aplicación de dichos tratados en 

general, y en particular, del Protocolo de 

Madrid, y cuando corresponda, del PCT. 

El 21-02-2005, el Presidente y Secreta-

rio de ASIPI enviaron un carta conjunta a 

funcionarios gubernamentales de Colom-

bia, indicando las razones por las que los 

miembros de ASIPI consideran que este 

Tratado no representa un beneficio para 

las economías de los países de la región 

latinoamericanas. Los Delegados de Co-

lombia y uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo de ASIPI, el Dr. Fernando Triana, 

sobre los avances de las negociaciones de 

un tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos y los países miembros de la Comu-

nidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú), y de las posibilidades de que alguno 

de estos países, especialmente Colombia 

pudiera adherirse al Protocolo. Se preparó 

un documento firmado por el Presidente 

y la Secretaria de ASIPI, en el que se dejó 

constancia la postura que ha mantenido la 

Asociación sobre los inconvenientes del 

Tratado y las razones por las cuales los paí-

ses de nuestra región no deben adherirse. 

También se señaló que los Drs. Fernando 

Triana y Jorge Chávarro, en representación 

de ASIPI pudieran acercarse con los nego-

ciadores para tratar en detalle las inconve-

Hugo T. Berkemeyer
Presidente del Comité Ejecutivo 2003 - 2006

niencias de esa herramienta internacional. 

Se acordó que, si fuera necesario, miem-

bros de la Asociación como el Dr. Sergio 

Amenabar y el suscrito se trasladarán a 

Colombia, para hacer una presentación 

sobre el tema. 
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 “Temas importantes que fueron tratados” 

– ASIPI-OMPI, Ciudad de Panamá, del 16 al 

18 Marzo, 2005, el tema de la reunión seria: 

La Propiedad Intelectual en función de las 

necesidades de los países en vía de desa-

rrollo y de las pequeñas y medianas em-

presas; ASIPI-FICPI, Punta del Este-Uruguay, 

Noviembre, 2005, llevó a cabo en Taller de 

Redacción de Reivindicaciones durante las 

Jornadas de Trabajo y Consejo de Adminis-

tración. Se hicieron gestiones para reedi-

tar esta actividad desde el punto de vista 

de la legislación europea, si es posible en 

Cartagena de Indias, en el año de 2007; 

ASIPI-WCO, Bruselas, Bélgica, Octubre 2005. 

First Meeting of the WCO Task Force on IPR 

Protection. Se resaltó la trascendencia de 

estos tópicos y la necesidad de mejorar su 

regulación, así como también lograr una co-

laboración entre las autoridades y el sector 

privado. Asistió el Dr. Martin Michaus. Semi-

nario de Propiedad Industrial y Intelectual 

ASIPI-AIPPI, Buenos Aires-Argentina, 19/21 

Marzo 2006, tema: Ventajas de la Mediación 

en el área de Propiedad Industrial. 

El Comité de Patentes recibió a Jochen 

Buhling, Deputy Reporte General de AIPPI, 

quien habló sobre los siguientes temas:- In-

terpretación de Reivindicaciones y Equiva-

lentes, Protección de Productos Farmacéu-

ticos, Obtención de Evidencia. ASIPI-FICPI, 

París-Francia, Mayo 2006. Celebración del 

Centenario de FICPI. Reunión del Comité 

Ejecutivo de FICPI y Congreso Mundial de 

París, asistió como observador. Los des-

tacados instructores provistos por FICPI 

fueron: Sharon E. Crane, Danny Huntignon, 

Peter Kolker, Kart Rachette, Prof. Don Rey-

nolds, Willen G. Schurman. 

Esta actividad es inédita en nuestra región y 

pone al alcance de los especialistas latinoa-

mericanos un “know-how” de inmenso va-

lor, que ayudará a reducir la brecha tecno-

lógica entre los diversos países. INTA-ASIPI, 

São Paulo-Brasil, 10/14 Marzo 2007, Taller 

de Entrenamiento de Mediadores. 

Marzo “ASIPI-OMPI” – El rol de ASIPI en las 

negociaciones internacionales y relaciona-

das con OMPI fue el de emprender nuevas 

acciones ante los organismos internaciona-

les, particularmente la OMPI, destinadas a 

instar por el perfeccionamiento de la demo-

cracia en el desarrollo del sistema interna-

cional de propiedad intelectual, así como la 

búsqueda, en éste, de un equilibrio armóni-

co entre los diferentes intereses y derechos. 

Igualmente, se abocó a concebir, analizar y 

defender en y ante OMPI, como foro inter-

nacional, las posiciones que representan el 

interés de nuestras naciones, para lo cual 

se han abierto las puertas de la OMPI. 

ASIPI ha podido construir una relación de 

entendimiento y confianza mutua inmejo-

rable, que resulta necesario instituciona-

lizar de alguna manera, a fin de asegurar 

para ASIPI, un lugar obligatorio de inter-

locutor en las diversas negociaciones in-

ternacionales sobre temas de Propiedad 

Industrial. Resulta claro que, frente a otras 

Asociaciones Internacionales y a la OMPI, 

la labor de ASIPI en el campo internacional 

le ha abierto un protagonismo que estaba 

muy lejos de siquiera sospecharse en dé-

cadas pasadas, y que la ha colocado en un 

lugar expectante para exponer y hacer res-

petar sus posiciones, oportunidad que no 

puede desaprovecharse. 
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Se realizo una reunión entre el Director Ge-

neral de la OMPI, Dr. Kamil Idris y una dele-

gación de ASIPI. Se trataron los siguientes 

temas: Reforma del Tratado de Cooperación 

en Materia de Patentes, Agenda de Paten-

tes OMPI, El Comité Permanente sobre el 

Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos In-

dustriales e Indicaciones Geográficas (SCT), 

Sistemas Internacionales de Registros, Coo-

peración con los países de Latinoamérica y 

el Caribe. ASIPI-OMPI, abril 2006, Ginebra-

Suiza. La agenda propuesta contempla 

los siguientes temas: Debilitamiento de la 

seguridad legal de ciertos derechos de IP, 

Costo de las Controversias Internacionales 

en materia de derechos de IP, Diseños In-

dustriales, Aduanas TRIPS y varios tratados 

bilaterales relacionados con IP suponen un 

rol incrementado de las Aduanas en la pro-

tección de los derechos de PI, y, Derechos 

de Autor.

 “Personas ilustres que participaron de ASI-

PI” – En la conferencia participaron como 

conferencias personalidades tales como 

el Sr. Myles Frechette, reconocido experto 

en asuntos comerciales internacionales, el 

Dr. Carlos Ortiz de Rosas, distinguido jurista 

argentino con vasta experiencia con el de-

recho internacional. 

“Contribución de ASIPI para la mejor pro-

tección de los derechos de Propiedad In-

dustrial” - ASIPI y la mayoría de sus miem-

bros es partidaria del respeto irrestricto de 

los derechos de propiedad intelectual, pero 

en todas sus dimensiones, lo que significa 

un equilibrio entre los derechos de los titu-

lares y los de la comunidad universal. Por 

otra parte, si se examinan los documentos 

y trabajos producidos por la Asociación y 

sus miembros, se advierte que ella ha sido 

pionera en la critica a la escasa democracia 

con que se han generado los instrumentos 

del sistema internacional, el que la mayo-

ría de las veces, ha tenido que ser acep-

tado por la mayoría de las naciones como 

moneda de cambio para acceder con sus 

materias primas a los mercados de poder 

adquisitivo más amplio.

Por mucho tiempo, la característica que dis-

tinguió a ASIPI de otras asociaciones simila-

res fue, precisamente, la crítica al sistema 

imperante por su elitismo y centralismo, 

crítica que, no obstante ser clara y decidida, 

siempre se dirigió a la búsqueda del contra-

peso entre las diferentes aristas y jamás a 

la erosión de los derechos. 
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Del 16 al 18 de marzo 2005 se llevó a 
cabo el evento ASIPI-OMPI en la Ciu-

dad de Panamá el cual trató sobre “La propie-
dad Intelectual en función de las necesidades 
de los países en vía de desarrollo y de las pe-
queñas y medianas empresas”.
En marzo de 2005 se publicó el número once 
de la revista Derechos Intelectuales de ASI-
PI que contiene los siguientes artículos: Zo-
nas “de contacto” entre Derechos de Autor 
y Derechos Industriales, por Ricardo Enrique 
Antequera; Reparación de daños en las in-
fracciones sobre patentes de invención y se-
cretos industriales, de Alejandro I. García G.; 
Derechos de Propiedad Industrial y de imagen 
con referencia al ámbito del fútbol, de Matías 
F. Noetinger; Importaciones paralelas en el 
ámbito marcario, de Gabriela I. Musante; Pro-
tección de los segundos usos en el Derecho 
de Patentes Argentino y comparado, de Mo-
nica Witthaus; La evidencia científica para los 
“productos regulados” como nueva categoría 
de Derecho Intelectual, de Félix Rozanski; Los 
conocimientos tradicionales, biodiversidad. El 
Tratado de Libre Comercio, de Gonzalo Ferrero 
Diez Canseco y Nuevos objetos de Protección 
en el Derecho de Marcas, de Gustavo A.A. 
Sena. En el apéndice: Jurisprudencia sobre 
marcas olfativas de Argentina; Patentes de 
Reválida – Resolución de la FICPI y Resolución 
de ASIPI sobre Patentes de Reválida y de Con-
firmación. 
Los boletines de ASIPINFORMA de mayo y no-
viembre de 2005 incluyeron los informes de 
los diversos comités de ASIPI y se anunció que 
la próxima reunión de ASIPI-INTA se realizaría 
en São Paulo en el año 2007.

72
EVENTO ASIPI-OMPI, 2005
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Entre el 20 al 23 de noviembre de 
2005 se llevaron a cabo las XII Jor-

nadas de trabajo y Consejo de administración 
en Punta de Este, Uruguay. Los temas tratados 
fueron los siguientes: “Realidad y futuro de la 
Propiedad Intelectual en espacios integrados”, 
“Evaluación de la aplicación del ADPIC en Lati-
noamérica respecto a las Patentes Farmacéu-
ticas”, “Limitaciones a los derechos de Pro-
piedad Intelectual: a) Límites del derecho de 
marcas; b) Limitaciones al derecho de patente; 
c) Propiedad Intelectual y Derecho de la Com-
petencia y Anti Monopolio”; “Impacto econó-
mico y social de la piratería y la falsificación 
de productos, y estrategias para su combate”.
ASIPI insistió en hablar de piratería, un proble-
ma que hace unos pocos años solo se asocia-
ba con los discos compactos y productos de 
lujo y que ahora afecta a una amplia gama de 
industrias. Desde los sectores de alimentos, 
bebidas, productos farmacéuticos, electróni-
cos y textiles hasta los de software, música, 
televisión y cine, la piratería y la falsificación 
virtualmente drenan a todas las industrias. 
Este negocio ilegal, tasado en miles de billo-
nes de dólares anuales, priva a las economías 
de inversiones necesarias, generando pérdi-
das sustanciales de empleos en muchos sec-
tores. Más aún, la piratería y la falsificación son 
un peligro serio para la salud, particularmente 
por la proliferación de medicinas falsificadas, 
juguetes que no son seguros y piezas de re-
puesto defectuosas para vehículos o aviones.
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ADMINISTRACIÓN. PUNTA DE ESTE, URUGUAY, 2005. 
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Entre el 19 al 21 de marzo de 2006, 
se celebró el seminario Propiedad 

Industrial e intelectual ASIPI-AIPPI en Buenos 
Aires, Argentina, donde se analizaron los si-
guientes temas: “Aspectos prácticos del PCT 
y modificaciones previstas”, “Procedimientos 
legales para hacer valer los derechos de ex-
clusiva en las patentes”, “Patentabilidad de 
los programas de ordenador”, “Protección de 
la biotecnología a través del derecho de pa-
tentes”, “Patentabilidad de segundas aplica-
ciones terapéuticas de productos conocidos”, 
“El Protocolo de Madrid para la protección de 
Marcas Internacionales”, “La protección de 
datos y problemáticas que plantea”, “Infrac-
ciones de derechos de propiedad industrial e 
intelectual realizadas a través de internet”. 
Este seminario es una evidencia del interés 
de ASIPI por abordar en conjunto con otras 
asociaciones temas de interés para sus aso-
ciados. 
Uno de los temas que generó más controver-
sia es el de la patentabilidad de los programas 
de ordenador o computador. Este tema ya ha-
bía sido analizado (Ver n. 57) por AIPPI a fina-
les de la década de los sesenta, en reuniones 

74
SEMINARIO ASIPI-AIPPI SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2006

auspiciadas por la OMPI, y se había concluido 
lo siguiente: a. Que debía existir un sistema sui 
generis. b. Debía procurarse llegar a una regu-
lación internacional. c. Es recomendable crear 
un sistema de registro de software con el pro-
pósito de proveer información al público25. 
Hoy aun no es claro si los programas de 
computador se deben proteger a través de 
la patente o del derecho de autor. AIPPI en 
la pregunta n. 133, sobre “Las patentes de 
software”, llegó a la conclusión que en todo 
caso el ejercicio de los derechos de patente 
en el caso de los programas informáticos es 
diferente de la que opera para otros tipos de 
invención26.
Esto no es más que una muestra de lo que son 
diferencias entre países con respecto a paten-
tabilidad de invenciones en áreas de innova-
ción científica y en el área de las tecnologías 
de la información. 
En el caso de la patentabilidad de materiales 
biológicos los Estados Unidos permiten que se 
otorguen patentes para organismos de todas 
clases (excepto humanos); Europa excluye 
las patentes para variedades vegetales y ani-
males y algunos países en vías de desarrollo 

25. Ver Annuaire AIPPI 1971/II, pág. 109 e AIPPI 1975/III, pág. 137. Los estudios se continuaron en la reunión del Comité 

ejecutivo de AIPPI el 12 de mayo de 1985 en Río de Janeiro y se convirtieron en la pregunta n. 57 en “Protection of 

computer programmes – Protection of Integrated Circuits”. (Cf. Annuaire AIPPI 1985/III, pag. 303/6).

 26. Aspectos de este asunto fueron explicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas -OEPM- de la siguiente 

forma: “Los programas de ordenador están excluidos de la protección del Derecho de patentes porque se considera 

que no son invenciones en el sentido que exige la Ley: una invención debe constituir la solución a un problema 

técnico. Esto supone que el código fuente, el código objeto o cualquier otra forma de expresión de un programa 

de ordenador están excluidos del ámbito de patentabilidad, siendo el derecho de autor la vía establecida para la 

protección de los programas informáticos. No obstante, los efectos técnicos que se deriven de la ejecución de un 

programa en la medida en que constituyan el medio para la solución de un problema técnico, sí pueden ser objeto 

de protección por una patente. Así pues, un método para la compresión de un archivo de audio o de video de forma 

que el ancho de banda para su transmisión se reduzca en un factor de diez se puede reivindicar en una solicitud de 

patente, o un método para detectar los errores producidos durante la transmisión de información digital o un méto-

do para mejorar la calidad en la transmisión de imágenes alteradas por la introducción de ruido de alta frecuencia 

durante su transmisión”.http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones22.

html. Recuperado el 20 de junio de 2014.
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rechazan todas las patentes para materiales 
biológicos. También sigue habiendo diferen-
cias significativas en cuanto a la definición 
exacta de cuál es el estado de la técnica, qué 
significa `aporte técnico´, cual es el alcance 
del `período de gracia´, y si es posible presen-
tar las pruebas experimentales luego de la fe-
cha de solicitud para apoyar el alcance de las 
reivindicaciones. 
En el caso de las patentes para `nuevos usos´, 
los países miembros de la Comunidad Andina 
y otros países, como Argentina han percibido 
que una vez el compuesto es conocido -sin 
tener en cuenta si es o no patentable- debe 
reconocérsele protección solamente al uso 
original: los nuevos usos para compuestos co-
nocidos se consideran como descubrimientos 
pero no como materia inventiva. Por otro lado, 
la mayoría de los países desarrollados otor-
gan patentes para el segundo uso, aunque el 
formato permitido de reivindicaciones puede 
variar. Ellos consideran, entre otras, que es 
necesario apoyar a las empresas pequeñas 
que no tienen la capacidad financiera o de in-
fraestructura para emprender el desarrollo de 
nuevos compuestos para uso medicinal bien 
podrían desarrollar nuevos usos y formula-
ciones, incluyendo a aquellos adaptados para 
uso en condiciones locales. En otras palabras, 
que si se dispone la patentabilidad de nuevos 
usos y formulaciones, se promoverá el área 
de investigación y desarrollo entre estas em-
presas, lo cual tendría un impacto económico 
y sanitario positivo27.
Todo lo anterior sirve para recalcar la politi-
zación del debate sobre la propiedad intelec-
tual, sobre todo en lo que toca con desarrollo 
y relaciones comerciales entre los Estados. 
Sectores de la población de países en vía de 
desarrollo que se oponen a las exigencias que 
hacen los países desarrollados en los Acuer-
dos Bilaterales y plurilaterales de Libre Comer-
cio (Bilateral Free Trade Agreements) de forta-
lecer la protección a la propiedad intelectual 
como una condición en un paquete comercial 
más amplio pues consideran que muchos de 
éstos países se enriquecieron sin pagar estos 

costos pero ahora les imponen condiciones 
gravosas. 
Ciertamente, un factor adicional de creciente 
importancia y complejidad es que varios paí-
ses en desarrollo sienten que el sistema de 
propiedad intelectual, y particularmente el 
sistema de patentes, no ha logrado el equili-
brio correcto entre los intereses de los países 
en desarrollo y los de los países desarrollados 
y que esto requiere rectificación. Ejemplos de 
estos temas de política pública incluyen: acce-
so a los medicamentos, salud pública, cambio 
climático, derechos humanos, participación 
de beneficios por la explotación de recursos 
genéticos, salud y seguridad alimentaria.
Por otro lado, la propiedad intelectual se ha 
convertido en un tema en el que interviene 
un número cada vez mayor de actores como 
organizaciones de consumidores, grupos de 
la academia y otras organizaciones de la so-
ciedad civil que antes eran ajenas a los pro-
blemas de la PI.
La posición de ASIPI sobre el tema quedó 
plasmada en la siguiente resolución: 

“Considerando que, en especial para la in-

dustria farmacéutica, la protección por pa-

tentes de nuevos usos de una sustancia o 

compuesto no está disponible en esos paí-

ses cuando la sustancia o compuesto ya es 

conocido en el estado del arte. Consideran-

do que la protección por parte de nuevos 

usos de compuestos o sustancias conoci-

das son permitidas bajo las mencionadas 

regulaciones siempre y cuando cumplan 

con (el requisito) los requisitos de novedad, 

nivel inventivo y aplicabilidad industrial. RE-

SUELVE:- Recomendar que, en particular, 

cumplimiento a las disposiciones del ADPIC, 

los nuevos usos de sustancias, compuestos 

o productos ya conocidos sean considera-

dos como invenciones patentables en to-

dos los campos de la tecnología, siempre y 

cuando esos nuevos usos atiendan los re-

quisitos de novedad, nivel inventivo y apli-

cación industrial”.

27. El artículo 27 del ADPIC establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos 

o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad 

inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, con algunas excepciones. Este es el texto que ha sido objeto 

de discusión.
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En el seminario que se reseña también se ha-
bló del Protocolo de Madrid -ya había sido ob-
jeto de consideración en este texto- pues para 
los miembros de ASIPI ha sido una preocupa-
ción constante su implementación. Al fin y al 
cabo, con excepción de Europa, Estados Uni-
dos y Cuba, la gran mayoría de los miembros 
de ASIPI estaba en contra de su adopción. 
A propósito de ese tema, por la época, la 
Asociación Paulista de la Propiedad Indus-
trial -ASPI-, con el apoyo de ASIPI, realizo su 
Segundo Seminario Internacional sobre el 
“Protocolo de Madrid”, en la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, el cual contó con la asistencia de 
Richard N.Brown (Venezuela); Fernando Tria-
na Soto Triana (Colombia), Alberto LRBerton 
Moreno (Argentina), Sergio Amenábar (Chile), 
Carlos Olavo (Portugal), Martin Michaus Ro-
mero (México), John Ming (EE.UU.), John Bo-
chinovic (Canadá).
En marzo de 2006 se publicó el décimo se-
gundo número de la Revista Derechos Inte-
lectuales, el cual contó con los siguientes 
artículos: 40-. Aniversario de ASIPI – Men-
saje del Presidente de ASIPI – Hugo T. Ber-

kemeyer; Asamblea Constitutiva de ASIPI en 
1964; ASIPI: Nacimiento, Evolución y Estado 
Actual (1964/2004), de Horacio Rangel Ortiz; 
Chile: Nueva Ley de Propiedad Industrial, 
de Marino Porzio; Las Patentes de Inven-
ción para el Desarrollo de Latinoamérica, 
de Carlos Mercuriali; A patenteabilidade do 
segundo uso terapéutico en la legislación y 
jurisprudencia europea, de Antonio de Ma-
galhães Cardoso; Confidencialidad. Protec-
ción de datos de prueba, de Magali Maida; 
De peces fluorescentes, cabras-arañas y 
otros animales. Una reseña sobre la paten-
tabilidad de animales, de Julia Monitor; For-
matos de programas de TV e sua proteção: 
Utopia ou realidade ?, de Gustavo Piva de 
Andrade; Proteção patentaria para nanotec-
nología. Brasil e mercado mundial, de Rana 
Gosain; Naturaleza jurídica de los nombres 
de dominio en el Derecho Chileno, de Mar-
cos Morales Andrade y Internet: peer-topeer 
communication, are you covered in Brazil?, 
por José Eduardo de V. Pieri. En el apéndice: 
Ley 19.039 de 01-12-2005 Propiedad Indus-
trial de la República de Chile. 
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Entre los días 26 al 30 noviembre 
2006 se celebró en Río de Janeiro 

el XIV Congreso de ASIPI, el cual trató los si-
guientes temas: “Piratería y Contrafacción de 
Productos – Un Problema Internacional”, “Pi-
ratería y Contrafacción de Productos – Medi-
das Gubernamentales para su efectivo com-
bate”, “Sistemas de Negocios, Condiciones de 
Patentabilidad y Protección Legal”, “Biodiver-
sidad, Productos Transgénicos y Bioseguridad 
¿que Esperar del Futuro?”. 
También hubo trabajos de las mesas redon-
das: “Actualización de la Presentación de las 
marcas”, “Ventajas y Desventajas de la so-
licitud Multi-Clase”, “Símbolos Universales 
y Deportivos, Licenciamiento y Protección”, 
“Agotamiento de Derechos”, “Conflictos entre 
Marca, Nombre Comercial y Nombre de Do-
minio”, “Protección del Nombre Empresarial y 
Eslóganes – Marcas notoriamente conocidas 
y de Alto Renombre – Violación de Derechos 
e Indemnización”, “Video-Juegos: La interac-
ción entre Software, Diseño Industrial y De-
rechos de Autor”, “Folclore, Conocimiento y 
Tradiciones Regionales: Protección y Actos de 
Piratería”, “Configuración de Productos y el 
Interface entre Diseño Industrial y Marca Tri-
dimensional”.
Resaltamos la discusión sobre el contrabando 
y la piratería, pues se trata de figuras afectan 
significativamente a la economía global. De 
hecho, la Cámara de Comercio Internacional 
estima que el valor global de los productos de 
contrabando y piratería, podría aumentar a 1.7 
billones de dólares para el 2015. Previos estu-
dios indican que si el contrabando y la pirate-
ría pudieran ser erradicadas o seriamente re-
ducidos se podrían crear muchos empleos29. 

75
XIV CONGRESO DE ASIPI EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL, 
2006

En ese contexto de comercio irregular, ciuda-
des como Panamá, Punta del Este, Paraguay, 
Brasil Manaos, Macao se han hecho famosas. 
Las conclusiones del Congreso sobre los te-
mas tratados quedaron plasmadas en las si-
guientes resoluciones: 

a. Resolución sobre piratería y falsifi-

cación de productos: 

La primera condición para combatir efec-

tivamente la piratería debe ser una edu-

cación dirigida a los diferentes estratos 

de la sociedad y que explique todas sus 

nefastas consecuencias. Debe existir una 

voluntad política de aplicar de manera efi-

ciente y eficaz las normas de observancia 

de los derechos de propiedad intelectual. 

Los Estados deben, tanto en el diseño de 

sus políticas sobre el combate a la pirate-

ría y falsificación, como en las ejecuciones 

de las mismas, involucrar a los titulares de 

los derechos de propiedad intelectual y sus 

organizaciones. No basta con políticas está-

ticas para combatir la piratería ya que ella 

en constante evolución, lo que requiere el 

estudio permanente e imaginativo de accio-

nes innovadoras. Los Estados deben pro-

porcionar recursos económicos suficientes 

para el logro de los fines antes señalados, a 

los que deben cooperar activamente los ti-

tulares de los derechos. Los Estados no de-

ben permitir ningún tipo de tolerancia hacia 

los derechos exclusivos de los titulares en 

base a políticas de supuesto carácter social 

que puedan considerarse. Los Estados de-

ben en el diseño de sus políticas sobre el 

combate a la piratería y falsificación, como 

en las ejecuciones de las mismas, involu-

28. Ver Plan de Trabajo o “Roadmap” de la Cámara de Comercio Internacional sobre Propiedad Intelectual: www.iccwbo.

org/Roadmap/IP-Roadmap_-Spanish. Recuperado el 20 de junio de 2014.
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crar a los titulares de los derechos de pro-

piedad intelectual y sus organizaciones. 

B) Resolución sobre patentabilidad de 

métodos de negocios: 

No obstante las dificultades en la materia, 

resultaría conveniente que con base técni-

co-legales sólidas, ciertos métodos de ne-

gocios pudiesen ser protegidos mediante 

patentes en los países de la región, lo que 

hace necesario que ASIPI siga estudiando 

el tema para proponer a los gobiernos una 

normativa adecuada al respecto. 

C) Resolución sobre video-juegos:

1. Para lograr una protección de los dere-

chos de propiedad intelectual emanados 

del desarrollo de los video-juegos, se re-

quiere un esfuerzo integral del desarrolla-

dor y asistencia legal para determinar el 

tipo de protección adecuada, tomando en 

cuenta el costo beneficio de la misma, lo 

cual se logra con el estudio constante de las 

tecnologías. 2. Que a fin de combatir la pira-

tería de los vídeo-juegos se requiere mayor 

educación y concienciación a los usuarios 

en el tema de la propiedad intelectual, así 

como la acción de los titulares de los de-

rechos. 3. Que los Estados deben actuali-

zar constantemente las legislaciones en el 

tema de patentes y derechos de autor, a fin 

de dar protección a las nuevas tecnologías. 

D). Resolución sobre folclore, conoci-

miento y tradiciones regionales: 

Las normas de propiedad intelectual exis-

tentes no son por sí solas la opción más 

eficaz para proteger los conocimientos 

tradicionales, siendo necesario y urgente 

adoptar todas las medidas necesarias para 

protegerlos, permitiendo así la su-pervi-

vencia de las comunidades tradicionales 

y culturas indígenas. Se propone un enfo-

que uniforme que contemple: a) Derechos 

de propiedad exclusivos (uso de los dere-

chos de propiedad intelectual existentes, 

adaptación de los derechos de propiedad 

intelectual convencionales, aplicación de 

derechos sui generis); b) Principio de con-

vencimiento fundamentado previo; c) Sis-

temas de responsabilidad compensatoria; 

d) Ley sobre apropiación indebida y com-

petencia desleal; e) Reconocimiento de las 

prácticas consuetudinarias de las comuni-

dades tradicionales y pueblos indígenas. 

E). Resolución sobre biodiversidad, 

productos transgénicos y bioseguri-

dad: Debe buscarse a nivel nacional e inter-

nacional una legislación que compatibilice 

los diferentes intereses involucrado. A tal 

efecto, ASIPI debe seguir con atención las 

discusiones que se llevan a cabo en los fo-

ros internacionales y las diferentes normati-

vas que han implementado los países ricos 

en recursos genéticos, como por ejemplo, 

Brasil. Bajo ningún concepto la protección 

de la biodiversidad y los recursos genéti-

cos debe traducirse en un obstáculo o una 

negación de derechos de propiedad inte-

lectual, ya que en una perspectiva a futuro, 

ellos debieran favorecer a los diferentes in-

tereses involucrados. 

F). Resolución sobre configuración de 

productos y el interface entre diseño 

industrial y marca tridimensional: La 

forma o configuración de un producto en 

particular que haya sido originalmente con-

cedido como diseño industrial, puede cons-

tituir válidamente una marca y ser protegida 

como tal, siempre y cuando adquiera la su-

ficiente distintividad y cumpla con las con-

dicionales aplicables para su protección. 

ASIPI recomienda que se adopten criterios 

de registrabilidad para los signos tridimen-

sionales, equivalentes en lo pertinente, a 

los criterios da registrabilidad de los signos 

denominativos. 

G). Resolución sobre nombres comer-

ciales, slogans y marcas notoriamente 

conocidas: Las legislaciones deben con-

templar una amplia protección a todo tipo 

de signos distintivos, siendo la única condi-

ción para este efecto que ellos diferencien 

productos, establecimientos, servicios o 

sociedades, sin limitación por su naturaleza 

y forma de expresión. Es indispensable que 

las marcas notorias y de amplio renombre 

alcancen en la legislación y en la jurispru-

dencia de cada país, toda la protección que 

le reconocen los tratados internacionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, deben adoptarse 

medidas para que el “trato nacional” no se 

transforme en una fuente de discriminación 

entre extranjeros y locales. Es deseable que 

se establezcan criterios objetivos pre-esta-
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blecidos y ejemplarizantes para fijar la in-

demnización de perjuicios de violaciones a 

los derechos a que refiere esta Resolución”. 

 
Por la época de este congreso, 147 Estados 
miembros de la OMPI aprobaron por consen-
so el Tratado de Singapur sobre el Derecho de 
Marcas, fruto de una revisión concienzuda del 
Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT- de 
1994. El Tratado de Singapur es determinante 
para quienes trabajan en el mundo de la pro-
piedad industrial, si tenemos en cuenta que 
la protección de las marcas depende en gran 
medida de los procedimientos de registro de 
marcas. 
Aunque las marcas no registradas gozan de 
protección en muchas jurisdicciones, la me-
jor protección se obtiene mediante su registro 
ante una autoridad competente de registro de 
marcas, generalmente la oficina de marcas de 
un país. El registro también cumple una fun-
ción importante de interés público, dado que 
los registros de marcas son públicos, que las 
solicitudes y los registros se publican periódi-
camente, y que se notifica a otras partes que 
determinados signos específicos están prote-
gidos como marcas. 
Como las marcas son derechos territoriales 
(nacional o regional), los Estados cuentan con 
registros nacionales, u organizan la adminis-
tración de los registros a nivel regional me-
diante un registro regional. 
Desde el punto de vista de los titulares de 
marcas, es muy conveniente que los proce-
dimientos de registro sean comunes a todos 
los registros nacionales y regionales, dado 
que de esta forma aumenta la eficacia de la 
administración y se frenan los costos de las 
transacciones. 
Éste fue el contexto material en el que el TLT 
de 1994 introdujo procedimientos de registro 
de marcas unificados y simplificados aplica-
bles a todos los Estados parte en el Tratado. 
Sin embargo, este tratado resultó ser insufi-
ciente, en gran medida debido a la revolución 
de los “punto com” y a la introducción del 
correo electrónico y las comunicaciones por 
Internet. Esas innovaciones poco se conocían 
en 1994, cuando el fax continuaba siendo el 
medio más avanzado de comunicación entre 
un solicitante y la Oficina de Marcas mientras 

que el TLT contenía disposiciones que obli-
gaban a los Estados contratantes a aceptar 
únicamente las comunicaciones en papel, sin 
que se ofreciera la posibilidad de presentar 
comunicaciones por correo electrónico.
También era necesario revisar las disposicio-
nes relativas a los diferentes tipos de marcas 
protegidas. El TLT se aplica únicamente a las 
marcas que son signos visibles y no contiene 
disposiciones para el registro de signos no vi-
sibles, como las marcas sonoras. Era necesa-
rio resolver asimismo problemas de procedi-
miento. El Tratado tiene una estructura en dos 
niveles, y los detalles relativos a los procedi-
mientos se abordan en el Reglamento, habida 
cuenta de la idea original de que el Reglamen-
to podría modificarse mediante una decisión 
de la Asamblea de las Partes Contratantes. Sin 
embargo, el TLT fue aprobado sin que se pre-
viese el establecimiento de una asamblea, por 
lo que fue imposible modificar el Reglamento 
después de su aprobación. 
En el TLT tampoco se prevén procedimientos 
de inscripción de licencias para la utilización 
de marcas, ni medidas de subsanación en 
caso de que los titulares no cumplan los pla-
zos. Los cambios introducidos en el Tratado de 
Singapur atañen esencialmente a estos ám-
bitos. 
En el nuevo Tratado de Singapur se prevé 
el establecimiento de una Asamblea de las 
Partes Contratantes que tiene poderes para 
modificar el Reglamento. Aunque esto pueda 
parecer una cuestión burocrática, es la clave 
que permite garantizar que el Reglamento sea 
conforme con los avances tecnológicos que 
afectan a importantes procedimientos ad-
ministrativos, como la forma de representar 
una marca en la solicitud, o el tipo de sistema 
de autenticación electrónica utilizado en las 
comunicaciones con una oficina. Así pues, el 
establecimiento de una Asamblea de las Par-
tes Contratantes en el marco del Tratado de 
Singapur crea un marco dinámico para la de-
finición de los procedimientos de las oficinas 
de marcas, que pueden adaptarse para res-
ponder a los avances futuros.
El Tratado de Singapur es aplicable a todos los 
signos que puedan registrase como marcas 
en un determinado Estado contratante, pero 
sin obligar a las Partes Contratantes a regis-



161

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

trar determinados tipos de marcas. Así pues, 
en el Tratado de Singapur se reconoce explí-
citamente que las marcas ya no se limitan a 
categorías bidimensionales de productos. En 
el Reglamento con arreglo al Tratado de Sin-
gapur se mencionan expresamente nuevos 
tipos de marcas, como los hologramas, las 
marcas animadas, las marcas de color y las 
marcas que son signos no visibles como las 
marcas sonoras y gustativas. De momento, el 
Tratado no incluye normas unificadas sobre 
cómo deberían estar representadas esas mar-
cas en las solicitudes o los registros. Sin em-
bargo, habida cuenta de que se mencionan 
en el Reglamento, la Asamblea de las Partes 
Contratantes podrá definir las normas perti-
nentes, una vez que el Tratado haya entrado 
en vigor y que exista un acuerdo en cuanto al 
contenido de esas normas. Aunque este tipo 
de marcas suscita gran interés, aún son poco 
utilizadas. Por ejemplo, de las más de 450.000 
marcas presentadas en virtud del Sistema de 
Madrid para el Registro Internacional de Mar-
cas, sólo 29 son marcas sonoras”29.
El Comité Ejecutivo de ASIPI elegido en esa 
oportunidad fue el siguiente: Presidente: Mar-
tin Michaus Romero (México); Vice-Presiden-
te: José Carlos Tinoco Soares (Brasil); Vice-
Presidente: Fernando Triana Soto (Colombia); 
Secretario: Juan Eduardo Vanrell (Uruguay); 
Tesorero: Rafael Covarrubias (Chile) y vocales: 
Ileana Martinelli (Panamá); John Mings (USA) 
y Maria Del Pilar Troncoso (República Domini-
cana) 
En dicho congreso también se aprobó el cam-
bio de nombre de la Asociación Interamerica-
na de la Propiedad Industrial por Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual 
con el fin de ampliar el marco de acción de la 
asociación de tal forma que el análisis del de-
recho de autor y los derechos conexos que-
daran incluidos dentro de su objeto. 

Así mismo, durante este período, se reforma-
ron los estatutos y se formó Comité de Ética 
encargado de redactar el Código de Ética de 
la Asociación y se establecieron los principios 
para la conformación de un Tribunal de Honor 
y Justicia en la Asociación. 
También se crearon el Comité de Administra-
ción de Despachos y el Comité de la Mujer. 
En febrero de 2007 se publicó el décimo 
tercer número de la Revista Derechos Inte-
lectuales, el cual contiene los siguientes ar-
tículos: Por qué los libertarios no deberían 
ser (muy) escépticos sobre la propiedad in-
telectual, de Richard A. Epstein; La gestión 
colectiva del Derecho de Autor y el ejercicio 
de los derechos exclusivos, de Ricardo Ante-
quera Parilli; La Ley de Propiedad Intelectual 
y el Derecho Penal en la Argentina, de Oscar 
A. Pellicori; Algunas cuestiones vinculadas al 
título de las obras intelectuales y su relación 
con las marcas, de Alejandra Aoun y Patricia 
Larrainzar; Nombre y imagen de las personas 
y derecho de marcas, de Mario Daniel Lamas; 
Derecho sobre la propia imagen, de Fabia-
na Fernández y Magali Maida; Acerca de la 
nulidad de marcas, de Gonzalo Ferrero Diez 
Canseco; La protección jurídica de los datos 
científicos y la investigación innovadora, de 
Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman; 
Protección de los datos de prueba para el 
registro de productos farmacéuticos, de Ig-
nacio Sánchez Echagüe; Protección de los 
estudios de seguridad y eficacia para nuevas 
entidades químicas en el ordenamiento jurí-
dico colombiano, de Marcel Tangarife Torres 
y La Propiedad Intelectual y su interrelación 
con el derecho antitrust, de Gustavo Piva de 
Andrade. En el apéndice: Decreto 2085/02 de 
19-09-2002, de la República de Colombia. Re-
gistro Sanitario. Protección de la Información 
no divulgada en materia de medicamentos 
nuevos.

29. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html. Recuperado el 29 de junio de 2014.
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Entre el 10 y el 14 de marzo de 2007, 
se realizó la Conferencia INTA/ASIPI 

en Sao Paulo, Brasil, que trató los asuntos si-
guientes: “El Trafico a través de las Fronteras 
de Productos Falsificados – El Escenario y las 
Soluciones”, “Aplicación de Derechos Marca-
rios en América Latina”, “Implicaciones para 
las Marcas en los Tratados de Libre Comercio 
firmados entre países de América Latina y los 
Estados Unidos”, “Dilución el marketing del 
mal uso de las Marcas”, “Branding en América 
del Sur: Productos Farmacéuticos, bienes de 
consumo, servicios financieros”, “Temas de 
Propiedad Intelectual en la Publicidad: Publi-
cidad; Marketing de emboscada; Publicidad 
Comparativa”; “Oportunidades de negocios en 
América Latina: Licenciamiento; franquicias; 
joint venture en P.I”; “Trabajo en equipo: Los 
ejecutivos de marketing y los abogados de P.I. 
Como se observa, el robo de la propiedad in-
telectual por medio del contrabando, la pira-
tería y la falsificación siguieron siendo tema 
de preocupación para los miembros de ASIPI 
pues éstas actividades están sofocando la in-
novación y la creatividad pues interfieren en el 
ciclo de inversión, a través del cual las ganan-
cias de productos existentes son reinvertidos 
en el desarrollo de nueva creatividad e inno-
vación así como en mejoras de calidad de los 
productos. 
Se discutió el tema del “principio de protec-
ción de las marcas contra la dilución” que en 
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Estados Unidos se recoge en la Federal Trade-
mark Dilution Act (FDTA) de 1995, codificado 
como Artículo 43)c) de la Lanham Act. de la 
siguiente forma: “Por dilución se entiende me-
noscabar la capacidad de una marca famosa 
para identificar y dotar de carácter distintivo a 
bienes y servicios, sin que importe el que exis-
ta o no … 2) la probabilidad de que se cree 
confusión.
En general, el riesgo de dilución se presenta 
por dos vías principales, de una parte por la 
pérdida de la capacidad identificadora del sig-
no y de otra, por el daño que la marca puede 
sufrir en su imagen en razón del uso de la se-
gunda marca .
La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad An-
dina trata la dilución en la letra h) del artículo 
136, que prohíbe el registro de los signos que: 
“constituyan una reproducción, imitación, tra-
ducción, transliteración o transcripción, total 
o parcial, de un signo distintivo notoriamen-
te conocido cuyo titular sea un tercero, cua-
lesquiera que sean los productos o servicios 
a los que se aplique el signo, cuando su uso 
fuese susceptible de causar un riesgo de con-
fusión o de asociación con ese tercero o con 
sus productos o servicios; un aprovechamien-
to injusto del prestigio del signo; o la dilución 
de su fuerza distintiva o de su valor comercial 
o publicitario”.
Sin embargo, en Latinoamérica no existe sufi-
ciente doctrina o jurisprudencia al respecto30. 

30. Tinoco Soares, José Carlos. “Marcas de alta reputación frente a la dilución”. Ed. Lumen Juris-Río de Janeiro, 2010.
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Entre los días 30 de noviembre y 5 
de diciembre de 2007 se trató, en 

la ciudad de Cartagena, Colombia, el siguien-
te programa: - “La marca desde la óptica de 
otras profesiones”, “Denominaciones de ori-
gen, Marcas de Certificación, experiencia glo-
bal”, “Protección de datos de prueba en los 
productos farmacéuticos”, “Software vía pa-
tentes”, “Derecho de entretenimiento. Dere-
cho de las personas sobre su propia imagen”, 
“Obras de arte aplicadas a la industria, diseños 
industriales y derecho de autor”. “Debate: ¿El 
Derecho Anglosajón estará rompiendo la esta-
bilidad del derecho civil a través de los TLC´S? 
Como se observa los asuntos tratados fueron 
variados. Se reconoció que trabajar en temas 
de propiedad intelectual exige grupos de tra-
bajo interdisciplinarios formados por todo tipo 
de profesionales -ingenieros, contadores, eco-
nomistas, diseñadores e incluso publicistas- y 
se resaltó la importancia que las indicaciones 
geográficas están tomando cada día como 
una nueva herramienta para proteger la pro-
piedad intelectual. 
Uno de los temas más debatidos fue el de la 
protección jurídica de los datos de prueba. El 
artículo 39.3 del Acuerdo sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo TRIPS) de la Organización 
Mundial de Comercio exige que los Estados 
Miembros otorguen protección a los datos 
de prueba presentados para determinar la 
seguridad y eficacia de tal producto, cuando 
la Autoridad Sanitaria exija como condición 
para la obtención del registro sanitario de un 
producto farmacéutico que contiene una nue-
va entidad química. Pero esta exigencia está, 
de hecho, establecida en forma limitada en 
la legislación por lo que los países han sido 
flexibles y han establecido plazos diferentes 
para su implementación. Básicamente se con-
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sidera que la protección a los datos de prueba 
impide, por un tiempo determinado, la entrada 
de competidores con medicamentos genéri-
cos, quienes al no hacer esfuerzos económi-
cos para la innovación, entran al mercado con 
precios inferiores promoviendo un mayor ac-
ceso al tratamiento. 
La protección de invenciones de software 
-que ya se había analizado en el pasado por 
ASIPI- continuó siendo un tema controversial 
en muchas jurisdicciones. Mientras Estados 
Unidos permite patentar el software, Europa 
rechaza ese enfoque, limitando las invencio-
nes a “machine implementation”.
Los derechos de personas sobre su propia 
imagen varían de un país para otro. El derecho 
a la imagen puede ser considerado como un 
derecho a la intimidad o un derecho de pro-
piedad, y puede ser exigido, en consecuencia, 
como un amparo o como cualquier otro de-
recho patrimonial. La noción de derecho a la 
imagen es esencialmente utilizada como una 
salvaguarda de la privacidad de los individuos 
contra los excesos de la curiosidad pública. 
En nuestros días, la protección del derecho a 
la propia imagen debe guardar un equilibrio 
con los principios de la libertad de expresión y 
del derecho a la información. 
Para los especialistas en propiedad intelec-
tual, sin embargo, este derecho tiene otra 
connotación: la económica. Se pueden otor-
gar licencias o hacer transacciones contrac-
tuales sobre la imagen de una persona, prin-
cipalmente en la industria del entretenimiento 
y los deportes.
Personas ilustres participaron en la inaugu-
ración de estas jornadas::- Ernesto Rubio de 
la OMPI, Ron Myrick Presidente de AIPPI, Ms. 
Jacqueline A. Leimer de INTA, Mirela Curell 
Presidente de ECTA, Danny Huntington Pre-
sidente de FICPI, James Pooley Presidente 
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de la AIPLA, Delia Lipszyc, Presidente de 
IIDA. 
Sobre la escogencia de Colombia como sede 
del evento se pronunció Fernando Triana Soto 
de la siguiente manera: 

“Como dato curioso, las autoridades de 

ASIPI se habían negado en considerar una 

sede en Colombia luego de 1992, principal-

mente por problemas de seguridad. En las 

Jornadas que se realizaron en La Paz, Bo-

livia en el 2001 fue escogida Cartagena de 

Indias como sede de las XIII Jornadas luego 

de que Bogotá fuese rechazada como sede. 

Igual pasarían 15 años entre los eventos de 

1992 y 2007 únicos que han ocurrido en mi 

país. Dicho sea de paso Cartagena de Indias 

contó con una cifra de inscritos record para 

unas Jornadas y en la cena de clausura se 

sirvieron más de 750 platos de comida. En 

Colombia se celebrará por primera vez un 

Congreso de ASIPI en diciembre del año 

2015 en la ciudad de Bogotá, D.C”.

El Boletín ASIPINFORMA, ahora en línea, pu-
blicó la exposición del Presidente de ASIPI, 
Martin Michaus Romero, titulada “Toma de 
Posesión de ASIPI” en la cual presenta su vi-
sión sobre el pasado y futuro de la asociación, 
su injerencia las agendas y prioridades de los 
países que tienen miembros representados 
y la importancia de mantener la unidad con 
entidades como la AIPPI, la AIPLA y la FICPI. 
También se publicaron las resoluciones del 
Congreso de Río de Janeiro y un informe so-
bre el Tratado de Singapur sobre el derecho 
de marcas, los cuáles se reseñan el n. 75 de 
este recuento de la historia de ASIPI. 

Martín Michaus Romero
Presidente del Comité Ejecutivo 2006 - 2009
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El año 2008 fue un año movido para 
ASIPI. En orden cronológico pode-

mos mencionar que en febrero se publicó el 
ASIPINFORMA que contiene un relato de las 
jornadas de Cartagena del año inmediatamen-
te anterior e incluye entrevistas a Danny Hun-
tingdon/Presidente de FICPI; de Delia Lipszyc/
Presidente de IIDA; de Giancarlo Marchenaro/
Superintendente de Industria y Comercio de 
Colombia; de James Pooley/Presidente de AI-
PLA; de Mirela Curell/Presidente de ECTA; de 
Jacqueline Leimer/Representante de INTA.
Posteriormente, entre los días 6 y 8 de abril de 
2008, se llevó a cabo en Ciudad de México el 
seminario: “Propiedad intelectual en América. 
Tratados de libre comercio, asuntos de actuali-
dad y el futuro”, entre a ASIPI, AIPPI e IPO, en el 
cual se trataron los siguientes temas: “Estado 
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y Actualización del Impacto de los Tratados In-
ternacionales en América”, “Comercialización 
de Tecnología desde la Perspectiva de la Uni-
versidad; ¿ Como está funcionando ?”, “Obstá-
culos en la Implementación de los TLCs desde 
la Perspectiva de las Marcas”, “Medidas Cau-
telares para Titulares de Marcas en América” 
(Recurso ante la Comisión Internacional de 
Comercio en E.U.A. “Section 337) y (Medidas 
de frontera, Administrativas y Judiciales para 
Titulares de Marcas en México, el Mercosur 
y el Pacto Andino)”, “Impacto de los TLCs en 
la Industria Farmacéutica”, “Problemas rela-
cionados con la Industria Farmacéutica en la 
implementación de TLCs”, “Patentabilidad en 
Relación con la Biotecnología y Variedades 
Vegetales”, “Debilidades y Fortalezas de la 
Propiedad Intelectual en Latinoamérica”, “El 
Impacto de la Piratería en el Comercio”, “De-
recho de Autor: Implementación de las Reglas 
de la Ley de Derecho de Autor en el Digital 
Millenium Act”, “Medidas cautelares y estima-
ción de daños y perjuicios”.
Asistieron al evento las siguientes persona-
lidades: Luis Alfonso Durán, Relator General 
de AIPPI; Clark Lackert, Presidente del Grupo 
Americano de AIPPI; Steven Garland, Secreta-
rio del Grupo Canadiense de AIPPI, Guillermo 
Carey, Asistente Secretario General de AIPPI; 
Cizina Petruzzello Secretaria General de AIPPI; 
William B. Henning, de la IPO y Vanesa García 
Brito de la IPO.
El Boletín ASIPINFORMA de junio de 2008 con-
tiene informes del Presidente, Secretario y Te-
sorero de ASIPI así como informes de la Comi-
sión Internacional. También incluye artículos 
sobre cancelación de marcas por falta de uso, 
el Registro de nombres de dominio en Brasil y 
el primer centro de resolución de controver-
sias entre titulares de marcas y Nombres de 
Dominio.
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El Boletín ASIPINFORMA agosto de 2008 trae 
los informes del Presidente, Secretario y Te-
sorero de ASIPI así noticias de Perú, la nue-
va Ley de Represión de competencia desleal; 
Modificaciones al Código Penal de Paraguay y 
la nueva resolución sobre patente para proce-
sos farmacéuticos de Brasil.
En agosto del año 2008 fue publicada la de-
cimocuarta revista de Derechos Intelectuales 
que contiene los siguientes estudios: Criterios 
de patentabilidad en el ámbito químico-far-
macéutico: un análisis comparativo, de Mar-
tín Besandon e Ignácio Sánchez Echague; El 
análisis pericial de novedad y nivel inventivo 
en patentes, de Alejandro Ponce Martínez; La 
Propiedad Intelectual ante el ambush marke-
ting y la transmisión de la copa del Mundo, por 
José E. de Vasconcellos Pieri; Esquemas de 
trazado (topografías) de los circuitos integra-

dos. CHIPS, de Wilson R. Rios Ruiz; La protec-
ción internacional de las denominaciones de 
Origen: Zonas de conflicto, de Cristina Galavís 
Sucre; La marca en relación con su función 
social, de Marco Jardín S. de Carvalho; Nue-
vos Tiempos, Nuevas Marcas, Nuevas Reglas. 
¿Qué tan válidas son las reglas tradicional-
mente usadas para determinar la confusión ?, 
de Camilo Gómez; Ejemplos nacionales: Cómo 
el Japón formuló una estrategia nacional de 
propiedad intelectual, de Hisamitsu Arai; y Los 
países en desarrollo y las patentes farmacéu-
ticas: mitos y realidad, de Félix Rozanski. En el 
apéndice: Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú-Estados Unidos de América, firmado el 
12 de abril de 2006; Ley 26.285 de 13-09-2007. 
Modificación a la Ley 11.723 de Argentina y 
Ley 26.355 de 27-03-2008. Marcas Colectivas 
de Argentina. 
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Entre el 16 y el 19 de noviembre de 
2008 se llevaron a cabo estas jorna-

das en Miami, Estados Unidos, y en ellas se 
analizaron los siguientes temas: “La ética le-
gal en los Estados Unidos y Latino América”, 
“Aplicación de Aduanas en Propiedad Intelec-
tual en las Américas”, “Reconciliando Paten-
tes y Conocimientos Tradicionales”, “Tratados 
de Propiedad Intelectual menos conocidos 
pero útiles en las Américas”, “Crisis en firmas 
legales. Enfrentando cambios y problemas”, 
“Actualización de Marcas en las Américas”, 
“Estándares técnicos y la propiedad intelec-
tual”, “Digital Rights Management”, “Cómo ob-
tener y mantener clientes”.
La ética no sólo se abordó desde el punto de 
vista de los profesionales vistos individual-

79
JORNADAS DE TRABAJO Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE ASIPI, MIAMI, ESTADOS UNIDOS, 2008

mente sino también desde la óptica de las aso-
ciaciones profesionales. En cuanto al tema de 
los conocimientos tradicionales, se continuó 
con la discusión sobre cómo lograr, gracias a 
ellos, patentes válidas. Fue muy bien recibida 
la conferencia sobre los tratados menos cono-
cidos sobre propiedad intelectual, sobretodo 
porque ASIPI siempre ha estado interesada en 
su estudio. Además del clásico Convenio de 
París, los Acuerdos de Madrid, Niza, Lisboa, 
PCT y otros han sido objeto de extensos aná-
lisis, entre los que resalta la compilación de 
tratados sobre propiedad intelectual realizada 
por el ex presidente de ASIPI, Mariano Soni. 
Las crisis en las firmas de abogados, no importa 
la especialidad, son un problema del día a día 
para quienes trabajan en oficinas de propiedad 
industrial, el cual, inclusive, afecta a los propios 
clientes. Pensemos en el caso de un abogado 
que es contratado por la firma de la competen-
cia o en el abogado que se retira de su propio 
despacho. Un ejemplo es lo sucedido con la 
firma de la cual, el autor de este relato, hace 
parte. Inicialmente se conocía como Mercurio 
Marcas e Patentes, pasamos a ser conocidos 
como Brunner & Co. Ltd., enseguida como T. O. 
& P. Ltda. y finalmente llegamos a ser conocidos 
como Tinoco Soares & Filho Ltda. 
Finalmente, al hablar del tema de mercadeo 
en el ámbito legal, los conferencistas expli-
caron que muchas veces no se trata solo de 
obtener nuevos clientes sino de mantener los 
existentes y recuperar los perdidos. Al fin y al 
cabo el abogado del siglo XXI es un profesio-
nal que no sólo le advierte a su cliente sobre 
los riesgos de las operaciones que va a reali-
zar sino que le ayuda a buscar soluciones. 
En noviembre de 2008 se publicó el libro es-
pecífico “Manual práctico de mediación” con 
la colaboración de los siguientes autores: Jai-
divi Núñez Varon, Alfredo Efraín Revelo Trujillo 
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y José Octávio Zuluaga Rodríguez. La obra fue 
presentada por el presidente de ASIPI, Martín 
Michaus y contiene los siguientes artículos: La 
mediación como sistema de solución de con-
troversias; El mediador, El procedimiento de la 
mediación, Mediación: naturaleza y concepto 
y Banco de ejercicios para el fortalecimiento 
de las habilidades como mediador. Indudable-
mente la mediación se está convirtiendo en 
una forma expedita y económica de resolver 
los conflictos relacionados con la propiedad 
intelectual en todos los países del mundo y 
por ello ASIPI decidió ser líder en la formación 

de habilidades entre sus miembros para en-
frentar este reto.
El Boletín ASIPINFORMA de diciembre de 2008 
contiene informes del Presidente, Secretario y 
Tesorero de ASIPI, y las noticias de Venezuela 
sobre “El negocio audiovisual y la gestión co-
lectiva”, de Perú, “Una Nueva Ley adecuando 
la Decisión 486 a fin de cumplir con las dispo-
siciones de Propiedad Intelectual contenidas 
en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
los Estados Unidos de América y Perú” y de 
Uruguay, sobre “Pluralidad de Titulares en los 
Derechos de Propiedad Industrial”.
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 Entre el 15 y el 17 marzo de 2009 se 
celebró un Seminario de propiedad 

intelectual en Quito, Ecuador, que trató los te-
mas siguientes: “Publicidad y Propiedad Inte-
lectual”, “Fusiones y Adquisiones y Propiedad 
Intelectual. Aciertos y Faltas”, “Expresiones 
del Folklore y Conocimientos Tradicionales”, 
“Indicaciones Geográficas y Marcas Colecti-
vas”, “Doctrina de los Equivalentes en Mate-
ria de Patentes”, “Infracción de las Marcas en 
la Realidad Virtual”, “La Propiedad Intelectual 
en el deporte como vía de desarrollo” y “De-
recho de Autor y Libertad de Expresión”. 
La publicidad es una forma de comunica-
ción, realizada por una persona física o jurí-
dica, pública o privada, en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o 
profesional, con el fin de promover de forma 
directa o indirecta la contratación de bienes 
muebles o inmuebles, servicios, derechos y 
obligaciones. 
La publicidad está estrechamente relaciona-
da con la propiedad industrial pues de alguna 
forma las marcas y los slogans o lemas co-
merciales -palabras, frases o leyendas que 
se utilizan como complemento de una mar-
ca- sirven para atraer clientes. La legislación 
debe procurar legislar estas materias tenien-
do en mente la protección al consumidor: evi-
tar que sea víctima de engaños. 
Por lo demás, los especialistas en propiedad 
intelectual debemos notar que la publicidad 
dejó de ser una actividad a la cual se dedican 
nuestros clientes para pasar a ser una activi-
dad a la que nosotros, las firmas de aboga-
dos, tenemos que recurrir, en un mundo tan 
competido como el actual. Recordemos que 
ya existen publicaciones como WIPO/MAGA-
ZINE a nivel mundial o Marcasur en las Amé-
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ricas que de alguna manera sirven para dar a 
conocer nuestros servicios. 
Aunque ya habíamos hablado en otras reunio-
nes de los conocimientos tradicionales, ésta 
fue la primera vez que se trató el tema del 
folklore -folclore, folclor, folklore o folklor- que 
consiste en la expresión de la cultura de un 
pueblo a través de las artesanías, bailes, cos-
tumbres, cuentos, historias orales, leyendas, 
música, proverbios, supersticiones y demás. 
La OMPI generalmente se ha referido a este 
tema junto con el de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales y aun no se 
ha llegado a definir si se puede o no proteger 
a través de las figuras generalmente conoci-
das de la propiedad intelectual. 
“Una indicación geográfica es un signo utiliza-
do para productos que tienen un origen geo-
gráfico concreto y cuyas cualidades, reputa-
ción y características se deben esencialmente 
a su lugar de origen. Por lo general, la indi-
cación geográfica consiste en el nombre del 
lugar de origen de los productos. Un ejemplo 
típico son los productos agrícolas que poseen 
cualidades derivadas de su lugar de produc-
ción y están sometidos a factores geográficos 
específicos, como el clima y el terreno”31. 
Las indicaciones geográficas son objeto de 
protección en virtud del Convenio de Paris, 
el Arreglo de Madrid relativo a la represión 
de las indicaciones de procedencia falsas o 
engañosas en los productos y el Acuerdo de 
Lisboa de 1958, y muchos países de América 
Latina se ajustan a estas disposiciones espe-
cíficas en su legislación. 
Las marcas colectivas ya fueron analizadas en 
el numeral 27 de esta recopilación, y si bien 
son de gran importancia, han sido muy poco 
utilizadas por los países de las Américas.

31. http://www.wipo.int/geo_indications/es/ Recuperado el 20 de junio de 2014.
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Otro de los temas que se trató por primera vez 
en ASIPI fue el de los equivalentes en materia 
de patentes. Mathely, el gran tratadista de la 
propiedad intelectual se ha ocupado de esta 
figura32 así como Ladas33 los estudian de ma-
nera profunda. La OMPI definió la teoría de 
los equivalentes de la siguiente forma34: “En 
algunos diccionarios, equivalencia se define 
como igualdad esencial e intercambiabilidad 
o cualidades que son comparables, por lo tan-
to iguales pero no idénticas. En el Derecho de 
propiedad industrial, la equivalencia adquiere 
un sentido diferente y describe una situación 
en la que un producto o proceso acusado de 
infracción se considera igual a la invención 
descrita en la patente.
La mayoría de sistemas de patentes permiten 
que el texto de una reivindicación se interpre-
te más allá de su significado literal, de modo 
que incluya características o actividades 
«equivalentes» a las descritas en la reivindica-
ción. El motivo de esta extensión —más allá 
de lo que está claramente definido— no es 
otro que ofrecer a los inventores una protec-
ción justa para sus invenciones, admitiendo 
que la protección alcance a un conjunto de 
equivalentes.
Como la doctrina de los equivalentes goza de 
reconocimiento casi universal, lo importante 
no es si los titulares de patentes tienen de-
recho a ser protegidos, sino cómo ha de me-
dirse la equivalencia y en qué punto deben 
trazarse los límites de protección de las pa-
tentes. No existe una definición propiamente 
dicha del equivalente y su consiguiente doc-
trina. Como veremos a continuación, la doc-

trina de los equivalentes muestra diferencias 
teóricas y de interpretación en los principales 
sistemas de patentes.
La “infracción de las marcas en la realidad 
virtual” fue una cuestión muy debatida en las 
reuniones de ASIPI pues en la práctica, las in-
fracciones sobre marcas en la red son muy 
variadas e incluyen, algunas veces, comporta-
mientos que pueden tipificarse como compe-
tencia desleal y publicidad ilícita.
Finalmente y no menos importantes fueron 
los dos últimos temas tratados en el semina-
rio: “La Propiedad Intelectual en el deporte 
como vía de desarrollo” y “Derecho de Autor 
y Libertad de Expresión”. El primero porque 
combina una gran cantidad de opiniones e in-
tereses que conducen al establecimiento de 
nuevas formas de adquisición de derechos y 
el segundo, porque las obras del ingenio que 
están protegidas por el derecho de autor pro-
vienen del respeto irrestricto de la libertad de 
expresión. 
 Nuestro estimado colega, Alejandro Martínez 
Ponce, se refirió a estos temas de la siguiente 
forma: “Despertaron mucha atención los pa-
neles sobre `Folklore y Propiedad Intelectual´, 
en el cual destacó la dirigente indígena Lour-
des Tibán (miembro de la Asamblea Nacional 
del Ecuador) y de la “Doctrina de los Equiva-
lentes en materia de patentes”, por no haber 
sido tratado en otros eventos y por el acierto 
y conocimiento de los expositores, entre los 
cuales se hallaba el profesor de la Universi-
dad de Barcelona, Miguel Vidal. Los otros pa-
neles también fueron nuevos en el contexto 
de ASIPI como el de `Indicaciones Geográficas 

32. MATHELY los define así: “Le moyen de l´invention peut se retrouver dans l´antériorité, non pas sous une forme iden-

tique, mais seulement sous une forme equivalente. Deux moyens sont qualifiés d´equivalents dès lors que, malgré 

une forme de réalisation différente, ils remplissent la même fonction un vue du même résultat’. E, adiante acrescen-

ta que: 1. Son équivalents des moyens qui, bien qu´étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue 

d´un résultat semblable. Ainsi, la notion d´équivalence comporte trois éléments. A) Deux Moyens équivalents sont 

d´abord de formes differentes. Si un moyen consiste dans un procédé, son équivalent est une manière d´opérer dis-

tincte, ou differem-ment appliquée. B) Mais ce deux moyens de forms différentes doivent nécessai-rement remplir 

la même fonction. Cela signifie quíls doivent produire le même effect technique premier, et de la même façon. C) Les 

deux moyens, dans l´éxercise de la même fonction, doivent procurer des résultats semblables». (Cf. Paul Mathely, Le 

Droit Français des Brevets D´Invention, Ed. Journal des Notaires e des Avocats, Paris, pag. 62 e 588). 

33. “Essencially the doctrine applies when in a claimed combination an element is substituted for another but the subs-

tituted element operates in substantially the same way to produce substantially the same result as the replaced 

element. Existence of equivalency between two things or two procedures, one of which is in the prior art, may lead 

to rejection of the application”. (Cf. Stephen P. Ladas, Patents, Trademaks and Related Rights, Ed. Harvard University 

Press, USA, 1975, V. I, pags. 404/5)

34. Teoría de los equivalentes. Principios fundamentales y jurisprudencia. Tercer seminario regional sobre propiedad 

intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004. www.wipo.int. 

Recuperado el 20 de junio de 2014.
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y Marcas Colectivas´ y el de `Propiedad en el 
deporte´. 
La presentación del seminario se realizó con 
ocasión de los 150 años del primer movimien-
to de independencia de España y la formación 
de la primera Junta Soberana que llevó, des-
pués, a la expedición de la Constitución del 
Estado de Quito. Las autoridades del Ecuador 
estuvieron ausentes del Seminario porque el 
gobierno de entonces (el ministro que rige ac-
tualmente) cambió la política sobre propiedad 
intelectual con el fin dejar de protegerla con-
forme lo ha logrado”.
El Boletín ASIPINFORMA de marzo de 2009 
contiene los informes de Presidente, Secre-
tario y Tesorero así como las estadísticas de 
asociados por cada país: Brasil con 132 miem-
bros, Argentina (98) la México (91), Estados 
Unidos (78), España y Europa (44). Además, 
se incluyeron los siguientes textos: “Función 
social y económica de la marca turística” y 
“La responsabilidad de los proveedores de 
servicios (ISP) y de los Portales” de México; la 
“Implementación del TLC entre Perú y Estados 
Unidos”, de Perú y la “Liberación del Servicio 
de Internet en Paraguay es inminente”.
Al mes siguiente, es decir el 27 de abril de 
2009, se celebró en Caracas, Venezuela, un 
seminario especial de un día sobre “La pro-
piedad intelectual como medio de desarrollo 
sustentable” donde se exploraron los siguien-
tes temas: “Introducción sobre la Importancia 
de la Propiedad Intelectual en el Siglo XXI”, 
“Importancia de las patentes para el desarro-
llo industrial”, “Importancia de la protección 
de las denominaciones de origen” y “El rol de 
la propiedad intelectual en los procesos de in-
tegración”.
El primero de los temas se hallaba plenamen-
te justificado en un seminario que se llevara 
a cabo en Venezuela, porque por razones po-
líticas que no cabe mencionar en este texto, 
el país había renunciado a su vinculación a la 
Comunidad Andina y con ello a la aplicación 
de la Decisión 486 de 2000 -considerada por 
muchos como un verdadero modelo en ma-
teria de la propiedad industrial- y había vuelto 
a su primitiva ley de la propiedad industrial 
que, dígase de una vez, resulta anticuado en 
comparación con todos los demás países de 
América Latina.

En el panel que trató la importancia de las pa-
tentes para el desarrollo industrial se expuso 
como, a mayor nivel de protección de la pro-
piedad industrial, más desarrollo. Por ejemplo, 
en Brasil, encontramos que empresas de alto 
nivel, como por ejemplo, Petrobras, Usiminas, 
Unicamp, Embrapa, vinculada con el Gobierno 
Federal y Vale, WEG y Steck se encuentran en 
todo el mundo.
En el seminario se hizo un reconocimiento a 
la difusión que han tenido las denominaciones 
de origen en América Latina. Ya las palabras 
que vienen a la mente cuando se habla de 
denominaciones de origen no son Champag-
ne y Gorgonzola sino Vino Malbec de Luján 
de Cuyo, Salame de Tandil, Chivito criollo del 
norte neuquino por Argentina; Singani y Quí-
noa real del altiplano sur por Bolivia; Café de 
la Región Cerrado Mineiro, Vinos tinto, blanco 
y espumante del Valle de Los Viñedos; Aguar-
diente de Paraty, Uva de mesa del Valle de San 
Francisco, Vinos tinto, blanco y espumante de 
Branco Bandeira, Café de la Serra da Manti-
queira, Dulces finos de Pelotas, Queso arte-
sanal Minas, Vino de uva Goethe, Queso de 
Canastra, Cacao de Linhares, Café verde del 
Norte Pioneiro de Paraná, Aguardiente de 
caña de Salinas, Vinos y espumantes de Altos 
Montes, Bizcochos de São Tiago, Camarones 
de Costa Negra por Brasil; Café de Colombia, 
Café de Nariño, Café del Cauca, Cholupa de 
Huila, Achiras de Huila, Queso de Caquetá, 
Queso Paipa, Productos de las abejas de la 
Asoapiboy de Boyacá, por Colombia; Limón de 
Pica, Atún de Isla de Pascua, Langosta de Juan 
Fernández, Cangrejo Dorado de Juan Fernán-
dez, Sal de Cáhuil (Boyeruca) por Chile; Cacao 
arriba de Ecuador; Pisco de Perú y Ron de Ve-
nezuela, Cacao de Chuao, Cocuy de Pecaya 
de Venezuela. 
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Entre el 25 al 28 de octubre de 2009 
se celebró en la ciudad de Lima, 

Perú, el XVII Congreso de ASIPI, con los si-
guientes temas: “El Futuro del Multilateralis-
mo en Materia de Propiedad Intelectual”, “La 
Solución de Controversias en Materia de Pro-
piedad Intelectual según las Reglas de la OMC, 
la OMPI y los Acuerdos de Promoción Comer-
cial”, “Los Desafíos de la Práctica Privada de 
Propiedad Intelectual en el Marco de los Tra-
tados de Libre Comercio”, “Biotecnología, Bio-
diversidad y Conocimientos Tradicionales en 
el Sistema de Patentes”, “El Derecho de Autor 
en el Entorno Digital: Desafíos y Oportunida-
des”, “La Protección de los Datos de Prueba. 
Su importancia con los Derechos de Patente”, 
“Observancia de los Derechos de la Propiedad 
Intelectual – Limitaciones a la Responsabilidad 
de los Proveedores de Servicios de Internet”, 
“Las indicaciones Geográficas y Las Marcas – 
Conflicto entre los Sistemas de Protección a la 
Luz de los TLC” “Acceso a la Obra a través de 
Medidas Tecnológicas Efectivas. Limitaciones 
y Excepciones a las Medidas Tecnológicas de 
Protección”, “Medios Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos – Arbitraje. Presentación de 
Caso Hipotético. Demanda de Defensa y Ac-
tuación de Pruebas”.
Don Martín Michaus, ex presidente de ASIPI, 
en referencia a los temas tratados, manifestó 
lo siguiente:

“En Noviembre de 2007 se sostuvo una reu-

nión con el Dr. Rodrigo Escobar Gil, Presi-

dente de la Corte Constitucional de Colom-

bia, a quien se le manifestaron los objetivos 

de la Asociación y se discutieron en aquel 

entonces el estado en que encontraban las 

negociaciones del tratado de libre comer-

cio de Colombia con los Estados Unidos 

de América. En el marco de esas conver-

saciones se destacó el rol de la Propiedad 
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Intelectual como elemento esencial para la 

libre circulación de mercancías, el acceso a 

mercados, y que se apegó a los estándares 

internacionales es un medio fundamental 

para la inversión. Se señaló en aquel mo-

mento sobre la posición de algunos países 

latinoamericanos en cuanto al proceso de 

negociación para la adhesión de algunos 

de estos, al Protocolo al Arreglo de Madrid 

para el Registro Internacional de Marcas e 

incluso se sostuvieron conversaciones en 

su momento con diversas autoridades de 

Propiedad Intelectual incluyendo la Organi-

zación Mundial de la Propiedad Intelectual 

sobre las ventajas a inconvenientes que 

representaría para diversos países tales 

como: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El 

Salvador, México, Panamá, Uruguay, Para-

guay”. 

Con anterioridad al Congreso, del 21 al 25 
de julio de 2009, participamos en nombre de 
ASIPI en la decimonovena sesión del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Di-
seños Industriales e Indicaciones Geográficas 
(SCF), de la OMPI. En el centro del orden del 
día de la reunión fueron las marcas no tradi-
cionales, como los hologramas y las marcas 
olfativas, los procedimientos de oposición en 
materia de marcas y las cuestiones relativas al 
registro de diseños industriales. 
Los resultados de la sesión quedaron plasma-
dos así:

“1. Las marcas no tradicionales. El Comi-

té determinó varios ámbitos de convergencia 

a la hora de representar y describir las “mar-

cas no tradicionales”, como las marcas tridi-

mensionales, las marcas de color, las marcas 

sonoras y olfativas, las marcas animadas, los 

hologramas, los lemas publicitarios y las mar-

cas de posición. 

2. Los procedimientos de oposición en 
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materia de marcas. La sesión del Comité 

Permanente -SCT- también examinó la mane-

ra de lograr la convergencia de los procedi-

mientos relativos a diversos aspectos de la 

oposición al registro de marcas. Estos pro-

cedimientos ofrecen a terceros la posibilidad 

de oponerse al registro de una marca antes 

o después de que la marca haya sido regis-

trada en una oficina de marcas. El SCT seña-

ló varios ámbitos de la convergencia en ese 

sentido, por ejemplo, en lo tocante a la rela-

ción entre los procedimientos de oposición y 

los procedimientos de examen, los motivos 

de oposición, el derecho a presentar una 

oposición, la duración del plazo de oposición, 

las observaciones formuladas por terceros y 

el periodo de reflexión en que pueden enta-

blarse negociaciones de conciliación. 

3. La protección de los emblemas de es-

tado y de las denominaciones y siglas 

de las organizaciones gubernamenta-

les. Por general, estos signos no pueden 

usarse como marcas. La propuesta consiste 

fundamentalmente en sustituir el sistema de 

comunicaciones en papel por una publica-

ción electrónica periódica.

4. Los diseños industriales. El SCT exami-

nó las formalidades vigentes en los procedi-

mientos de registro de los diseños, la gestión 

de los registros y las comunicaciones con las 

oficinas, las materias objeto de protección en 

calidad de diseños industriales, los recursos, 

los mecanismos alternativos de solución de 

controversias y la relación entre los diseños 

y otras ramas de la P.I. como las marcas, el 

derecho de autor y la legislación sobre com-

petencia desleal. 

5. Las denominaciones comunes inter-

nacionales (DCI) para las sustancias far-

macéuticas. En los programas de la OMS, las 

DCI constituyen una designación genérica co-

mún de determinadas sustancias farmacéu-

ticas. El SCT decidió adoptar un sistema de 

comunicación electrónica consistente en pu-

blicar las listas de nuevas DCI en el sitio Web 

de la OMS y dar cuenta de ello por correo 

electrónico a los suscriptores del foro del SCT. 

El SCT pidió a la Secretaria que examine junto 

con la Secretaria de la OMS la posibilidad de 

crear una base de datos pública en la que se 

puedan realizar búsquedas de las DCI”. 

Y es que para ASIPI es común vincularse con 
otras asociaciones para el análisis de temas 
de interés. Es así como en mayo de 2008 ya 
había suscrito un Convenio de Colaboración 
Institucional con la Asociación Ecuatoriana 
de la Propiedad Industrial AEPI y en Brasil, el 
6 de abril de 2008, suscribió un Convenio de 
Cooperación con la Associação Paulista da 
Propriedade Intelectual ASPI. 
ASIPI también firmó convenios de colabora-
ción con diversas asociaciones nacionales 
como la Asociación Mexicana de la Protección 
de la Propiedad Intelectual AMPPI y la Asocia-
ción Brasileña de Propiedad Intelectual ABPI.
Por la época del Congreso en mención ASIPI 
también participó en la ciudad de Ginebra-Sui-
za en el Tercer Congreso Mundial de la Lucha 
contra la Falsificación y la Piratería, organiza-
do por la OMPI, la INTERPOL y la OMA.
Otro tema para resaltar fue que durante estos 
años ASIPI mantuvo los programas de becas 
con Universidades Norteamericanas tales 
como Franklin Pierce Law Center y John Mar-
hall-LawSchool. 
En el Congreso de Lima, Perú, en el 2009, se 
nombró como Presidente de Honor el Ex Pre-
sidente José Barreda Zegarra QEDP y como 
asociado de Honor el Dr. Ernesto Rubio. Como 
miembros del Comité Ejecutivo de ASIPI para 
el período (2009/2012) fueron elegidos:- Presi-
dente: Fernando Triana Soto (Colombia); Vice-
Presidente: Ileana del C. Martinelli (Panamá); 
Vice-Presidente: Maria Del Pilar Troncoso (Re-
pública Dominicana); Secretario: Juan Eduardo 
Vanrell (Uruguay); Tesorero: Rafael Covarru-
bias (Chile) y vocales: Elisabeth Siemsen do 
Amaral (Brasil), Juan Berton Moreno (Argenti-
na) y Justin R. Young (USA). 
Finalmente, en esa ocasión se publicaron y 
distribuyeron entre todos los asociados los 
Estatutos de la Asociación Interamericana 
de la Propiedad Intelectual -ASIPI- cuyo obje-
to es “promover en los países americanos el 
desarrollo y armonización de las leyes, regu-
laciones y procedimientos relativos a la pro-
piedad industrial e intelectual, entendidos en 
su sentido más amplio, que tengan relación 
con la industria, el comercio, los servicios, la 
agricultura, la ganadería y a los que en futuro 
se consideren como propiedad industrial o in-
telectual”.
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Por esta época aparece la tecnología 
de visualización en tercera dimen-

sión que podemos encontrar en Pantallas en 
3D, juegos en 3D, tecnología de impresión 3D y 
hasta películas que revolucionaron la vida de 
los hogares y los entornos de trabajo. Como 
todos los avances tecnológicos, son la mate-
ria prima de protección para la propiedad in-
telectual. 
En abril de 2010 se publica el Boletín ASIPIN-
FORMA, que incluye las memorias de los ta-
lleres llevados a cabo en Panamá, República 
Dominicana y Colombia así: 

Taller Panamá: El 2 de diciembre de 2009, 

se llevó a cabo en el Club Unión, el Taller 

denominado “Clasificación y Criterios de 

Confundibilidad de Marcas”, el cual fue aus-

piciado por ASIPI, con apoyo de la OMPI y 

con colaboración de la Asociación Paname-

ña de la Propiedad Intelectual(APADEPI), la 

Comisión de Propiedad Intelectual del Cole-

gio Nacional de Abogados y el Grupo Pana-

meño de la AIPPI, con los temas: Principios 

generales y principales actualizaciones de 

la Clasificación de Niza, Criterios de confun-

dibilidad a la luz de la Legislación Panameña 

y Criterios de confundibilidad de marcas a 

nivel Regional”. 

Taller Republica Dominicana: El 30 de 

noviembre de 2009, ASIPI conjunta-mente 

con la Asociación Dominicana de Propiedad 

Intelectual (ADOPI) celebró en Santo Domin-

go el Taller denominado “Clasificación y Cri-

terios de Confundibilidad de Marcas.

Taller Colombia: El viernes 4 de diciem-

bre de 2009, se llevó a cabo en el Club del 

Nogal el seminario taller: “Clasificación y 

Criterios de Confundibilidad”. Los criterios 

de confundibilidad marcaria deben ser in-

terpretados y aplicados de manera que se 

ajusten a las necesidades del mercado glo-
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Y LA REVISTA DERECHOS INTELECTUALES, 2010

bal, teniendo en cuenta factores como: la 

realidad del mercado, en nivel de expertise 

de los consumidores en la elección de pro-

ductos o servicios, la relación entre grupos 

empresariales como titulares de marcas, la 

especialidad de la cobertura de las solici-

tudes de registro de marca y la causal de 

irregistrabilidad por marca engañosa. 

En el mes de mayo de 2010 se publica el dé-
cimo quinto número de la revista Derechos 
Intelectuales, la cual contiene los siguientes 
artículos: La Constitucionalización de los De-
rechos de Autor, de Eduardo de la Parra Turbi-
llo; A responsabilidade profissional dos advo-
gados e agentes da propriedade industrial, de 
Pietro Ariboni; Competencia Desleal y protec-
ción de los datos de prueba, de José Meytha-
ler Baquero, Maria F. Coronel Meytheler y Ga-
briela Mendieta; Las providencias judiciales y 
su protección en el Régimen Comunitario An-
dino de Derechos de Autor y el ordenamiento 
jurídico de los Países Miembros de la Comuni-
dad Andina, de Marcelo Vargas Mendoza; So-
bre la función y el objeto especifico de la Mar-
ca Comunitaria, así como la limitación de sus 
efectos, de Carlos Sessano Goenaga; Apuntes 
sobre el nuevo régimen mexicano para la de-
claratoria de marcas notorias y famosas, de 
Mauricio Jalife Daré; Las medidas de fronte-
ra a la luz del ADPIC, de Giancarlo de la Gas-
ca; Survey of patent damages: The european 
perspective, de James R. Tumbridge y Gregory 
J. Urbanchuk y Proliferation of Domain Name 
infringement in popular CCTLD (International 
Generic Top Level Domain). The Brazilian ex-
perience, de Simone Bittencourt de Menezes. 
El Boletín ASIPINFORMA de julio de 2010 con-
tiene un informe sobre el Seminario de ASIPI-
ECTA que se llevó a cabo en junio de 2010 en 
la ciudad de Barcelona-España, en el cual se 
trataron los siguientes temas: “Los Tratados In-
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ternacionales y cómo producen impacto en la 
protección de marcas en América”. El segun-
do panel trató sobre “Cese de importación de 
productos falsificados en el Mercosur”, donde 
se mostró con cifras sobre la falsificación de 
cigarrillos la gravedad del problema y el ter-
cer y último panel versó sobre “Presentación, 
prosecución y mantenimiento de las marcas”, 
específicamente en la Comunidad Andina, Ve-
nezuela, México, Panamá, Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay.
También se hizo referencia al Foro que se ce-
lebró el 27 de abril de 2010 en Venezuela, bajo 
el título “Hacia una nueva ley de propiedad in-
dustrial”, en donde el Dr. Hildegard Rondón de 
Sansó, presentó su Proyecto de Ley de Pro-
piedad Industrial y explicó algunos de los artí-
culos. Criticó fuertemente el Proyecto de Ley 

de Concesiones que se encuentra circulando 
y explicó los perjuicios del mismo para su país. 
Los resultados fueron excelentes, no sólo por 
los comentarios de los presentes, sino porque 
los periodistas presentes reseñaron sus im-
presiones. 
El Boletín ASIPINFORMA de septiembre de 
2010 presentó el Informe final relativo al desa-
rrollo de la Vigésima Tercera Sesión del Comi-
té Permanente sobre el Derecho de Marcas, 
Diseños Industriales e Indicaciones Geográfi-
cas que se llevó a cabo en Ginebra-Suiza, del 
30 de junio a 2 de julio de 2010, con relación 
a los motivos de denegación para todos los 
tipos de marcas; aspectos técnicos y de pro-
cedimiento relativos al registro de marcas de 
certificación y de marcas colectivas y la pro-
tección de los nombres de Estados. 
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Entre el 27 noviembre y el 1 de di-
ciembre 2010 se llevaron a cabo en 

la ciudad de Santiago de Chile las XV Comi-
tés de Trabajo y Consejo de Administración en 
Santiago de Chile, las cuáles giraron alrededor 
de los siguientes temas: “Competencia Des-
leal y Trade Dress”, “Propiedad Intelectual en 
Internet y la Protección de Datos Personales”, 
“Patentabilidad de Tecnologías Avanzadas: 
Nanotecnología, Biotecnología y Telecomuni-
caciones”, “Publicidad de Servicios Legales y 
Códigos de Ética Profesional”, “Combate a la 
Piratería en América Latina. Situación actual y 
futura”, “Protección de Variedades Vegetales 
y la aplicación de UPOV en América Latina”, 
“Acuerdos de Coexistencia Marcaria ¿cues-
tión de interés público o privado?, “PCT: Su 
evolución en América Latina”, “Marcas en el 
ciberespacio y redes sociales”.
No obstante la continuidad de la existencia 
legal de ASIPI, por ésta época se constituyó 
“La Fundación ASIPI”, de acuerdo con la Ley 
25 del 12 de junio de 1995 de la República 
de Panamá, la cuál fue inscrita en el Registro 
Público el 13 de agosto de 2010. Actualmente 
son miembros del Consejo de la Fundación: 
Juan Eduardo Vanrell, Maria del Pilar Troncoso, 
Elisabeth Siemsen do Amaral, Justin R. Young, 
Rafael Covarrubias, Juan Berton Moreno, Luis 
A. Enrique de Sola, Enrique A. Díaz y Fernando 
Triana. 
El Boletín ASIPINFORMA correspondiente a 
enero de 2011 publicó el informe de la reu-
nión así: 

El primer panel discutió el tema de “Com-

petencia Desleal y Trade Dress”. Susan M. 

Richey de los Estados Unidos nos ilustró 

sobre como la legislación y jurisprudencia 

Estadounidense regulan dicho tema, en es-

pecial luego del emblemático caso de Taco 

Cabana en el cual la Corte Suprema de Jus-
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ticia de los Estados Unidos protegió como 

trade dress la apariencia de un restaurante 

de comida rápida. Luís José Diez Canseco 

hizo un análisis del derecho comparado 

sobre la figura del trade dress en diversas 

legislaciones Latinoamericanas. Explicó 

como en el Perú la autoridad de la propie-

dad intelectual INDECOPI ha aplicado las 

normas de competencia desleal para san-

cionar la imitación del “trade dress” no sin 

antes advertir que el derecho a imitar existe 

y que la competencia desleal no sanciona la 

competencia y la libertad económica sino la 

deslealtad. 

El segundo panel “Propiedad Intelectual en 

Internet y la protección de datos persona-

les”. Jaime Ángel hizo una introducción de 

como nosotros mismos revelamos nues-

tros datos personales sin darnos cuenta, 

tal como sucede cada vez que llenamos un 

formulario de un hotel o de un Congreso 

de Abogados en donde podemos revelar 

sin saberlo nuestra inclinación sexual en el 

campo reservado para estado civil, o bien 

nuestras creencias religiosas en el campo 

de tratamiento al poner por ejemplo Mon-

señor. Alfredo Reyes Kraft hizo una presen-

tación sobre la nueva legislación Mexicana 

de 2009 que regula dicho tema y explicó 

que se trata de un modelo legal que sos-

tiene que las normas sobre protección de 

datos personales son de orden público e 

irrenunciables. Claudio Ossa comenzó su 

exposición con una idea muy interesante: la 

legislación chilena no va a proteger nuestra 

intimidad si nosotros mismos no la prote-

gemos. 

El tercer panel “Patentabilidad de Tecno-

logías Avanzadas”. Gustavo Núñez habló 

sobre “nanotecnología” y se refirió a la im-

portancia de buscar patentes provisionales 
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y otras formas de protección para las prue-

bas piloto porque en la vida real a veces in-

cluso los inventores no saben qué parte de 

su creación puede funcionar por lo que no 

están en capacidad eco-nómica y técnica 

de solicitar una protección amplia. Danny 

Huntington habló sobre “De la cerveza a la 

tecnología”. Se refirió a temas críticos como 

son la patentabilidad de los recursos gené-

ticos y conocimientos tradicionales, temas 

de salud pública discutidos en la ronda de 

Doha y el de los controles de precios a los 

medicamentos que existen en la mayoría 

de países menos en Estados Unidos. David 

W. Hill se refirió a las “telecomunicaciones” 

y explicó que lo más álgido actualmente es 

el de la patentabilidad del software y de los 

métodos de negocio. 

El cuarto tema “Publicidad de servicios le-

gales”. Hitchman explicó que se trataba de 

un tema muy local (Estados Unidos) pues 

cada estado tiene su propia regulación. Sin 

embargo advirtió que si se puede hablar de 

algunos lineamientos comunes que son: la 

publicidad no puede ser escandalosa, no 

puede ser falsa, no puede ser engañosa. 

Gustavo Fischer sobre la “publicidad de 

despacho de abogados” hizo una exposi-

ción muy didáctica pues presentó videos 

reales de firmas de abogados en Nortea-

mérica que publicitan sus servicios aludien-

do a que trabajan con los resultados de un 

martillo o con la tozudez de un perro, pero 

explicó que el Latinoamérica la mayoría de 

las legislaciones no permitiría esos acerca-

mientos.

Marcel Nadal Michelman sobre la “Pira-

tería” explicó como determinar cuando 

unas pilas, una cuchilla de afeitar y otros 

productos son falsificados. De hecho, mos-

tró como muchas veces los productores 

cometen errores intencionalmente para 

determinar que un producto es falsificado 

pues quien lo copia no lo sabe y lo asume 

como un error. 

 A continuación Miguel Rapela se refirió a 

los desafíos futuros de la protección a la 

propiedad intelectual de las “Obtenciones 

vegetales y la Biotecnología” y explicó que 

se trata de un área donde confluyen gran-

des temas como son la globalización, las 

tecnologías de la información la biotecnolo-

gía y la propiedad intelectual, que el mejora-

miento vegetal es un tema que ha cubierto 

varias etapas en la historia datando desde el 

año 10.000 A.C. cuando se empezó a hablar 

del fenotipo desde un acercamiento empíri-

co, de 1856 a 1970 cuando se desarrollo el 

fenotipo gracias a Mendel, de 1970 en ade-

lante, cuando se empezó a hablar de la in-

geniería genética y después del año 2000 en 

donde se conocen los genomas completos. 

Sobre los “Acuerdos de coexistencia mar-

caria”, concluyeran que los acuerdos son 

de naturaleza hibrida puesto que contienen 

elementos tanto de interés público como de 

interés privado. Dichos acuerdos son herra-

mientas para que los empresarios competi-

dores puedan lograr que marcas semejan-

tes o idénticas puedan cumplir su función 

de identificación al público consumidor sin 

dar lugar a conflictos de intereses entre sus 

titulares (para más información sobre este 

tema ver los numerales 4 y 44 de esta obra). 

Siguió el panel del “PCT” y los expositores 

lograran convencer al auditorio de que se 

trata de una buena idea para los despachos 

de abogados hacer uso de este sistema, 

para si bien en el cierto plazo puede signi-

ficar una disminución de trabajo, a la larga, 

cuando llega la fase nacional, el tema mejo-

ra. El último tema fue el de las “marcas en 

el ciberespacio y básicamente su tesis para 

los abogados fue la siguiente: si no hacen 

social networking no van a poder competir 

en el futuro. Agregó que los abogados esta-

mos en Internet para construir una reputa-

ción y no para vender cosas, por lo que hay 

que buscar autenticidad y transparencia.
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Entre el 19 al 21 de marzo de 2011 
se celebró en Puerto Rico la Confe-

rencia, con el siguiente tema: “Las marcas en 
los mundos del deporte y del entretenimiento: 
el negocio de hacer dinero”. Se habló sobre 
la protección de los derechos de imagen de 
deportistas y artistas, la negociación de con-
tratos con entidades, representantes y pa-
trocinadores, gestiones y reclamos ante los 
distintos organismos nacionales e internacio-
nales del deporte, elaboración y gestión de 
contratos publicitarios, asesoramiento legal a 
deportistas y artistas, cesión de derechos te-
levisivos, licencias y marketing relacionados al 
deporte y el espectáculo. 
El boletín ASIPINFORMA de mayo de 2011 se 
informó que Venezuela se retiraba de la Co-
munidad Andina y el Boletín ASIPINFORMA de 
agosto del mismo año se refirió al seminario 
“Desafíos actuales en el combate a las infrac-
ciones de propiedad industrial”, organizado 
por ASIPI en coordinación con EMERJ y apoyo 
de ANGARDI, en la ciudad de Río de Janeiro-
Brasil, el cual giró alrededor de los siguientes 
temas: “Panorama de la Piratería en el Mundo 
y en Brasil”, “Crímenes de Violación de Dere-
chos de Propiedad Industrial y Cuestiones re-
lativas al Combate a la Falsificación”, “Actua-
ción de Aduanas en el Combate a la Piratería”, 
“Combate a la Piratería. Actuación del Ministe-
rio Público”. 
La primera panelista mencionó algunas cifras 
relativas a la piratería en Brasil que demues-
tran el impacto que dicha práctica ejerce sobre 
la producción industrial nacional, el empleo y 
la recaudación de impuestos. La segunda, pre-
sentó otros datos relacionados con la piratería 
en los Estados Unidos y el mundo. Sobre los 
“Delitos por violación a los derechos de pro-
piedad industrial” el panelista abordó casos 
concretos y sentencias recientes de los jue-
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ces del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro 
y mencionó los acuerdos binacionales firma-
dos con Brasil para una mayor vigilancia en la 
región fronteriza por el Puente de la Amistad 
o por vía fluvial. El representante de Uruguay 
presentó datos sobre la piratería explicó la le-
gislación uruguaya sobre el tema y la historia 
de la lucha contra la falsificación en el país, 
concluyendo, al final, que para combatir estos 
flagelos hay que usar el trípode: justicia, su-
pervisión y normas claras. Sobre la “Actuación 
del Ministerio Público”, en líneas generales, se 
destacó que la interacción entre los órganos 
públicos en la represión tiene un papel funda-
mental en la efectividad de la lucha contra la 
falsificación”.
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Entre los días 16 y 19 de octubre de 
2011 se llevó a cabo el XVI Consejo 

de Administración y Jornadas de Trabajo de 
ASIPI en Santa Cruz de La Sierra-Bolivia, con 
los siguientes temas: “Aspectos Regulatorios 
vs. Derecho de Marcas”, “Protección al Folclo-
re y a las Artesanías: Factores de desarrollo 
económico”, “Patentabilidad de invenciones 
que involucren software en las legislaciones 
de América Latina y en la jurisprudencia com-
parada (Estados Unidos y Europa)”, “Marcas 
Colectivas, aplicación y vigencia”, “Adminis-
tración y Marketing de Despachos de PI ¿está 
Ud. preparado para el cambio?”, “Limitacio-
nes y Excepciones al Derecho de Autor en 
el ámbito digital: evolución y estado actual”, 
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“Oficinas de PI en América Latina: avances y 
retrocesos”, “Marcas y las nuevas extensio-
nes de nombres de dominio”.
El primer tema, los “Aspectos Regulatorios 
vs Derecho de marcas” merece ser revisado 
constantemente pues sería ideal que existiera 
más uniformidad entre las diversas legislacio-
nes en cuanto al tema de la publicación y las 
oposiciones. Sobre el tema de “La Protección 
al Folclore y a las Artesanías: Factores Desa-
rrollo eco-nómico” resaltamos que es la ter-
cera vez que ASIPI lo aboca, sólo que esta vez 
agregó las artesanías es decir, el arte consis-
tente en producir a mano objetos en madera, 
piedra, lana, metales u otros elementos es el 
que se denomina artesanía35. En algunas le-
gislaciones las artesanías son susceptibles 
de protección a través del derecho de autor 
como obra plástica o de bellas artes, si se 
trata de pinturas, dibujos, esculturas, graba-
dos y litografías destinadas a la decoración 
y como obras de arte aplicado, si se trata de 
creaciones artísticas con funciones utilitarias 
o incorporadas en un artículo útil36. La joyería 
y orfebrería, fabricación de muebles, papeles 
pintados, ornamentos y prendas de vestir, se 
encuentran en esta categoría. 
Otro de los temas tratados fue el de las mar-
cas colectivas y allí se informó que los países 
y los convenios de las Américas que poseen 
normas al respecto son el Convenio Cen-
troameamericano para la Protección de la 
Propiedad Industrial de 1968 entre Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua, El Mercosur, Tratado 
de Asunción en 1991 entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, la Decisión 486 de la Co-
munidad Andina que rige en Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú; Brasil, El Salvador, Esta-

35. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Circular 10 del 5 de diciembre de 2003.

36. Colombia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Circular 10, cit., supra.
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dos Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Repú-
blica Dominicana y Uruguay.
En octubre de 2011 se publicó el Boletín ASI-
PINFORMA que trae noticias de Argentina, Es-
paña, Chile y Colombia y en el mismo mes, sa-
lió a la luz el número decimosexto de la revista 
ASIPI Derechos Intelectuales, con los siguien-
tes artículos: ACTA (Anti- Counterfeiting Trade 
Agreement), Acuerdo Comercial Anti-Falsifi-
cación de Marino Porzio; Ambush Marketing 
from a Brazilian Perspective, por José E. de 
Vasconcellos Pieri; El uso de marca ajena en 
enlaces patrocinados en buscadores de Inter-
net, por Pablo A. Palazzi; La forma del produc-
to como marca tridimensional en la doctrina 
y la jurisprudencia, por Horacio Rangel Ortiz; 
Las propuestas de la Comisión Europea sobre 
la patente de la Unión Europea y sobre un sis-
tema jurisdiccional integrado de patentes y su 
impacto para las empresas españolas, de Luis 
Alfonso Durán; La presunción jurisprudencial 
de responsabilidad por daños y la propiedad 
intelectual, por Santiago Manuel Bassó y Li-
cenciamiento obligatorio: un abordaje inter-
nacional y administrativo; por Patricia Luciano 
de Carvalho.
En el Boletín ASIPINFORMA de Diciembre de 
2011 quedó consignado lo siguiente; “Durante 
nuestras recientes Jornadas de Trabajo y Con-
sejo de Administración realizadas en Santa 
Cruz de la Sierra-Bolivia, fueron aprobadas dos 
transcendentales normativas a saber: el nue-
vo Código de Ética Profesional y el Reglamen-
to de Procedimiento del Tribunal de ASIPI. 1. 
Código de Ética Profesional de ASIPI - Este ha 
sido preparado teniendo en cuenta múltiples 
fuentes nacionales e internacionales y consi-
derando la heterogeneidad profesional de los 
miembros de ASIPI. Esta normativa contiene 
lineamientos, expuestos de manera tal que 
orientan la conducta profesional de nuestros 
Asociados, pretendiendo, en todo momento, 
reflejar coincidencias y denominadores comu-
nes en la vigencia y aplicación de principios 
éticos inmutables. 2. Reglamento de Procedi-
miento del Tribunal de ASIPI – El Tribunal de 
ASIPI es el órgano previsto para la instrucción 
y resolución de causas relativas a la violación 
de los Estatutos. Reglamentos y del Código de 
Ética Profesional de la Asociación, las relativas 

al atentado en contra de la buena imagen de 
ASIPI y a la trasgresión de cualquier otra nor-
ma obligatoria de ASIPI”.
En el mismo número se publica el modelo de 
“Cláusula Compromisoria Tipo y el Reglamen-
to CIACEPI, así: 

“ASIPI, consciente de la importancia de in-

corporar la utilización de los mecanismos 

alternativos de resolución de controversias 

a la realidad del mundo globalizado en el 

que vivimos, se complace en poner a dis-

posición la cláusula compromisoria tipo de 

la Asociación y el Reglamento de LA a Corte 

Internacional de Arbitraje y Conciliación en 

Propiedad Intelectual (CIACE-PI)”. Todas las 

controversias o diferencias que se deriven 

de este contrato o que guarden relación 

con éste, deberán ser solucionadas me-

diante el uso de la mediación, la cual ten-

drá lugar bajo las condiciones establecidas 

en el Reglamento de la Corte Internacional 

de Arbitraje y Conciliación especializada en 

Propiedad Industrial (CIACEPI). 



181

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

Entre los días 17 y 19 de marzo de 
2012 se llevó a cabo el Seminario 

sobre competencia desleal y propiedad in-
telectual: problemas contemporáneos que 
afectan la industria en Guatemala, en el cual 
se trataron los siguientes temas:-“Trilogía de 
Intereses y los Actos Típicos de la Competen-
cia Desleal”, “Uso de la Marca por Terceros”, 
“Guerra de Etiquetas ¿Qué tanto me puedo 
parecer ?”, “Insertos en los Medicamentos, 
su uso y Publicidad”, “Falsas Certificaciones 
y Acreditaciones ¿Es posible su regulación?”, 
“Actos Desleales que Atentan contra la Salud 
Humana”, “El enemigo está en casa, cuando 
el Sistema de Marcas o Patentes facilita la 
competencia desleal?”, “Free Riders y la Di-
lución Marcaria, más allá del riesgo de con-
fusión”, “Daños e Indemnizaciones ¿Cómo 
lograrlos?”. 
En términos generales, se entiende por com-
petencia desleal todo acto de competencia 
que sea contrario a las prácticas honestas en 
el ámbito industrial y comercial. El problema 
es que definir con precisión lo que constituye 
una práctica fraudulenta o desleal no es cosa 
fácil.
El concepto de lealtad y honestidad puede 
variar de un país a otro y evolucionar con el 
tiempo. El Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial señala que los 
siguientes actos y prácticas son incompatibles 
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con la noción de lealtad en la competencia: 
actos que puedan crear confusión por cual-
quier medio que sea respecto del estableci-
miento, los productos o la actividad industrial 
o comercial de un competidor; los actos que 
constituyan aseveraciones falsas que puedan 
desacreditar o degradar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o co-
mercial de un competidor y las indicaciones o 
aseveraciones que puedan inducir al público 
a error sobre la naturaleza, el modo de fabri-
cación, las características, la aptitud en el em-
pleo o la cantidad de los productos37. 
Algunas legislaciones distinguen entre los de-
litos contra la propiedad industrial referidos a 
la violación de patentes de invención, mode-
los de utilidad, diseños industriales y los deli-
tos relacionados con las marcas, pues en éste 
último caso, exigen que se pruebe su registro. 
Al fin y al cabo en la mayoría de los países, una 
marca tiene que estar registrada en la oficina 
nacional o regional de marcas para ser pro-
tegida. El titular de una marca puede impedir 
que otros usen su marca, productos o servi-
cios similares, si ello puede causar confusión 
entre el público. En muchos países, las marcas 
notorias o famosas disfrutan de una protec-
ción adicional contra la dilución (pérdida de 
distintividad) y contra la competencia desleal. 
De todas formas a menudo se presentan ten-
siones entre las leyes sobre competencia y los 

37. Convenio de París: Artículo 10bis. Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz 

contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia 

industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los 

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos 

o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error so-

bre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.



182

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA

derechos de propiedad intelectual. Los artícu-
los 8.2 y 40 de ADPIC permiten a los miembros 
de la OMC la adopción de medidas tendien-
tes a controlar las prácticas que restringen 
la competencia con base en los derechos de 
propiedad intelectual. Los casos más comu-
nes de colisión entre estos derechos son:
(i) Cuando el titular de la propiedad intelectual 
puede abusar de una posición dominante re-
sultante de dicha titularidad. 
(ii) Cuando un licenciante puede imponer tér-
minos de licencia restrictivos a su licenciatario 
que aseguran una retribución inadecuada por 
su propiedad intelectual (p. ej. licenciando un 
proceso patentado con la condición de que el 
material inicial no patentado sea comprado 
directamente al licenciante – se conoce como 
“amarrar el contrato”) y 
(iii) Si una oficina de patentes reconoce pa-
tentes sobre productos o procedimientos de 
baja calidad (aunque las patentes se pueden 
impugnar más adelante ante un tribunal). 
El tema del “Análisis y evaluación del daño 
en la infracción de los derechos de marca en 
América Latina”, ya había sido objeto de análi-
sis en otros congresos (ver numeral 37 de esta 
obra).
El Boletín ASIPINFORMA de marzo de 2012 se 
refirió al taller de ASIPI, celebrado en Guate-
mala e incluyó noticias de Brasil y Costa Rica. 
El Boletín ASIPINFORMA de agosto de 2012 
llama la atención sobre la realización del XVII 
Congreso de ASIPI que se celebrará en Punta 
del Este, Uruguay e incluyó noticias de España 
y Costa Rica.
En diciembre de 2012 se publicó el decimo-
sexto número del libro ASIPI Derechos Intelec-
tuales, titulado: Siglo XXI: El despertar de las 
Indicaciones Geográficas en América, el cual 
contiene los siguientes documentos: Carta del 
Presidente de ASIPI, de Fernando Triana Soto; 
Introducción, de Jorge Chávarro Aristizábal; 
Prólogo, de José Luís Londoño; Prefacio, de Je-
sús Gómez Montero. Análisis de la Legislación 
de los siguientes países:- Belice y Canadá, de 
Jorge Chávarro Aristizábal; Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, de Edwin Urquidi; Estados Uni-
dos de América, de J. Scott Gerien y Mauricio 
P. Mendelson; Estados Unidos Mexicanos, de 
Mauricio Jalife Daher y Manuel M. Soto; Jamai-
ca, de Jorge Chávarro Aristizábal; República 

Argentina, de Tessy Barbat; República Boliva-
riana de Venezuela, de Barbarita Maria Guaz-
mán Suárez; República de Colombia, de Jorge 
Chávarro Aristizábal; República de Costa Rica, 
de Ruben Marano y Mario Pomares Caballero; 
República de Chile, de Carmen Iglesias Muñoz 
y Rodrigo Velasco Santelices; República de 
Cuba, de Adargelio Garrido de la Grana; Repú-
blica de Ecuador, de Cecilia Falcón Pérez; Re-
pública de El Salvador, Alejandra Maria Esco-
bar Aguilar; República de Guatemala, de Hilda 
Monterroso Gaitán y Manuel Duarte Barrera; 
República de Haiti, de Christian de Lespinas-
se; República de Honduras, de Johana María 
Valerio Pascua y Nestor Javier Zelaya Ramos; 
República de Nicaragua, de Maria del Carmen 
Arana Courrejolles y Guy José Bendaña Gue-
rrero; República de Panamá, de José Miguel 
Navarrete Rivera; República de Trinidad y To-
bago, de Anthony D. Vieira; República del Pa-
raguay, de Jacqueline Paola Querciola; Repú-
blica del Perú, de Luís Alfonso Garcia Muñoz 
Nájar, Maria del Carmen Arana Courrejoules; 
República Dominicana, de Barbarita María 
Guzmán Suárez; Repúbica Federativa de Bra-
sil, de María Pequeño Manfredini, Sanda Leis, 
Roner Guerra Fabris, Peter D. Siemsen y Pie-
tro Ariboni; República Oriental del Uruguay, de 
Juan Antonio Pittaluga; Santa Lucía, de Jorge 
Chavarro Aristizábal. 
Se trata de una obra de valor inestimable 
que contiene todos los detalles relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas, 
incluidas las denominaciones de origen, mar-
cas de certificación, legislación, reglamentos 
e instrucciones relativas a los productos, con 
miras a su puesta en el mercado, los acuerdos 
tratados y similares, así como ejemplos de lo 
que ha sido susceptible de protección y lo que 
no.
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Entre el 2 y el 5 de diciembre 2012 se 
celebró el décimo octavo Congreso 

de ASIPI en la ciudad de Punta del Este, Uru-
guay, el cual contó con el siguiente temario: 
- “Taller de Entrenamiento en el Reglamento 
del Arbitraje Expedito para Cine y Medios de 
Comunicación”, “Trolling de Marcas”, “Green-
washing”, “Patentes y Registros Sanitarios”, 
“Ética Profesional”, “Comercialización de 
Contenido Digital”, “Branding: La imagen de 
la Marca Transmitida al Público”, “Restableci-
miento de los Derechos de Patente”, “Los Mi-
neros y Hollywood”. 
Además, se llevaron a cabo los siguientes 
talleres: 

1. Lo que se dice y lo que se entiende. 
Apuntes para una redacción eficiente. 

2. Como realizar buenas presentaciones. 
3. Client Coaching: como transformar con-

tactos en clientes. 
4. Marketing de Despachos.

También se hizo una mesa Redonda: merca-
derías en tránsito, profesión y calidad de vida. 
El taller sobre arbitraje fue un refuerzo más al 
interés de ASIPI por trabajar los temas de ar-
bitraje, mediación y conciliación. Tan cierto es 
esto que publicó un Manual Práctico de Me-
diación donde se analizan los diversos con-
ceptos de solución alternativa de conflictos y 
se dan consejos para fortalecer las habilida-
des como mediador .
Los panelistas de “Trolling de marcas” expli-
caron que la palabra “troll” proviene de un 
cuento de hadas estadounidense y refiere a 
una especie de monstruo y ocurre cuando 
existe una marca cuya validez es dubitativa 
ya que su propietario no la utiliza o la utiliza 
muy poco, la marca es genérica o de nombre 
común, el registro de esa marca suele obte-
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nerse con falsas solicitudes, el propietario de 
la marca la protege de forma agresiva, ya sea 
presentando oposiciones o demandando por 
una supuesta infracción, el propietario no está 
interesado en usar la marca sino en obtener 
beneficios económicos mediante continuas 
demandas.
“A diferencia del trolling de marcas, el bullying 
de marcas consiste en una defensa también 
agresiva de una marca, pero con el propósi-
to de protegerla ante infracciones o riesgo de 
confusión, y con el objetivo de obtener dinero 
mediante acuerdos con la parte demandada. 
El más emblemático caso del trolling de mar-
cas está en la figura de Leo Stoller, un empre-
sario estadounidense que hizo de esa práctica 
una compañía y un negocio personal: presen-
tó por ejemplo en poco tiempo más de 80 de-
mandas por infracción de una de sus marcas 
registradas, sin que ninguna corte fallara a su 
favor. Sin embargo, su objetivo era evitar las 
sentencias y llegar antes a acuerdos con la 
otra parte, algo que realizaba exitosamente. 
En 2006, Stoller se hizo conocido luego de per-
der un caso ante una empresa que comercia-
lizaba bates de béisbol con la marca Stealth, 
una marca de la cual Stoller tenía 50 registros 
en distintas clases, productos y servicios”38.
El “greenwashing”, o engaño verde (ecológi-
co), es definido como el acto de inducir a error 
a los consumidores en relación con las prácti-
cas ambientales de una empresa o los bene-
ficios ambientales de un producto o servicio. 
Generalmente esto se hace afirmando que un 
producto es “verde” a partir de un conjunto li-
mitado de atributos, evitando poner de relieve 
otras cuestiones medioambientales, se men-
ciona una supuesta ventaja medioambiental 
que no está fundada en información a la que 

38. Tomado de la revista Marcasur, al referirse al primer panel del XVIII Congreso de ASIPI: http://www.marcasur.com/es/

noticia.asp?NoNoId=2410#sthash.KBv07xu2.dpuf. Recuperado el 20 de junio de 2014.
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se pueda acceder fácilmente o no cuenta con 
el respaldo de alguna certificación reconocida 
ó se habla de una supuesta ventaja medioam-
biental que puede ser cierta pero de escasa 
importancia real.
A pesar de que el tema de la ética ya se había 
abordado en otros congresos se decidió se-
guir hablando de él porque resulta indispensa-
ble para todos los fabricantes, comerciantes 
y prestadores de servicios y, especialmente, 
para los abogados y los agentes de patentes. 
La noción de branding está intimamente re-
lacionada con el proceso de construcción de 
una marca para que, teniendo en cuenta la 
identidad corporativa de una empresa y sus 
productos, se posicione en el mercado. El 
branding busca resaltar el poder de una mar-
ca, aquellos valores de tipo intangible, tales 
como la singularidad y la credibilidad, que les 
permiten diferenciarse de las demás y causar 
un impacto único en el mercado.
El siguiente es un resumen ejecutivo de lo ocu-
rrido en ASIPI, durante el período 2009/2012, 
siendo presidente de ASIPI el Dr. Fernando 
Triana Soto:

“Participaciones internacionales:

El día 20 de marzo se cumplió una cita con 

la Fiscal y el Director de las Escuelas Judi-

ciales de El Salvador sobre la importancia 

de replicar El Seminario para Jueces y Fis-

cales realizado en junio pasado en Rio de 

Janeiro; el 12 de junio la Vicepresidente 

María Del Pilar Troncoso, participó de la in-

auguración del Seminario Regional sobre el 

Tratado de Cooperación en materia de Pa-

tentes (PCT), en la Republica Dominicana, 

con los temas “El procedimiento acelerado 

de patentes” y el “Restablecimiento de los 

Derechos de Patentes”; del 20 al 23 de ju-

nio, asistió a la 31ª Reunión Anual de ECTA 

en Palermo-Italia; El 1 de agosto tuvo lugar 

en Costa Rica un evento sobre el Protocolo 

de Madrid. Por parte de ASIPI participaron 

como expositores María Del Pilar Troncoso 

y Enrique Díaz; Del 1 a 3 de agosto de 2012, 

participó en el Congreso de LES-Comunidad 

Andina denominado “Tecnología Verde: La 

Oportunidad del Siglo XXI”, que se celebró 

en Guayaquil-Ecuador. La Sra. María del 

Carmen Arana fue expositora invitada por 

ASIPI en el panel “La falta de distintividad 

de las “Eco-marcas” versus la necesidad 

de incentivar el desarrollo de la tecnología 

verde; del 7 a 8 de septiembre, la Sra. María 

Del Pilar Troncoso participó como panelis-

ta en el Seminario organizado por AIPPI y 

ADOPI en Santo Domingo-República Domi-

nicana sobre el Protocolo de Madrid; del 9 

al 11 de Septiembre participó en la 40va. 

Reunión Anual de la IPO en la ciudad de San 

Antonio-Texas; El secretario Lic. Juan Van-

rell, participó en la 27ª. Sesión del Comité 

de Marcas (SCT) y Reunión de Información 

sobre Intermediación de Internet que tuvo 

lugar del 18 al 21 de septiembre en Ginebra-

Suiza, como panelista en el panel “Marcas 

en el Internet: Problemas y Soluciones”; del 

20 al 21 de septiembre en Varsovia-Polonia, 

el Secretario Lic. Juan Vanrell, asistió al Co-

loquio FICPI/ AIPPI sobre “What is a Quality 

Patent Application?; El tesorero Rafael Co-

varrubias estuvo presente en la 43va Reu-

nión Anual de AIPPI en Seúl-Corea, del 20 al 

23 de octubre e igualmente asistió a la reu-

nión de la Internacional Chamber of Comer-

ce -ICC- Commision en Intellectual Property 

en Beijing-Republica Popular da China, el 25 

y 26 de octubre; El Presidente asistió a la 

Fernando Triana Soto
Presidente del Comité Ejecutivo 2009 - 2012
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reunión de la AIPLA en Washington-DC, del 

25 al 27 de octubre con propósito de con-

solidar la alianza de ASIPI con AIPLA y para 

finalizar del 06 a 10 de noviembre asistió al 

INTA Leadership en Orlando-Florida y tuve 

oportunidad de almorzar con la Sra. Toe Su 

Aung, Presidenta Electa de INTA para definir 

una agenda de trabajo conjunta”. 

Es así como ASIPI, por intermedio mío o de 

algún miembro del Comité Ejecutivo, ha es-

tado presente en un gran número de foros 

marcando tendencias regionales e interac-

tuando en la dinámica internacional. Hemos 

cultivado relaciones que vienen de varios 

años atrás, como el caso de la OMPI, AIPLA, 

INTA y FICPI y también hemos explorado 

nuevos escenarios en los que hemos teni-

do oportunidad de dar a conocer a la Aso-

ciación, como en las reuniones de AIJA (As-

sociation of Internacional Young Lawyers) y 

la AIPF (Association of Intellectual Property 

Firms), IPIC, IACC, ICC e ITECHLAW. Asimis-

mo, hemos afianzado relaciones con la 

ECTA, IPO, LESI y la NYSBA (New York State 

Bar Asociación).

Convenios de colaboración:

El pasado 2 de abril la Universidad de Ali-

cante firmó convenio de colaboración con 

ASIPI. En febrero fuimos contactados por el 

Instituto Superior de Derecho y Economía 

-ISDE-, con el propósito de que nos pudie-

ra plantear diversas líneas de colaboración 

mutua. Tras varios meses de conversacio-

nes con el Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial -IMPI-, llegamos a un acuerdo 

para la firma de un Memorándum de Enten-

dimiento con el objeto de realizar proyectos 

de interés mutuo.

Eventos realizados:

El pasado 5 de mayo tuvo lugar en tradicio-

nal coctel de ASIPI en el marco de la reu-

nión anual de INTA realizada en la ciudad 

de Washington-DC. En la semana del 10 a 

14 de septiembre se realizaron los Talleres 

de Clasificación y Criterios de confundibili-

dad de marcas con el coauspício de la OMPI 

en las ciudades:- Montevideo, Buenos Aires, 

Quito y Rio de Janeiro. 

Convenios de colaboración suscritos: 

Centro Regional para el Fomento del Li-

bro en América Latina y el Caribe CERLAC, 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 

INDAUTOR (México), Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial IMPI, LES Internacio-

nal Américas Comité, Colegio Nacional de 

Abogados (Panamá), Universidad Austral de 

Buenos Aires (Argentina), Universidad del 

Rosario (Colombia), Universidad de las Amé-

ricas (Ecuador), Universidad de Alicante (Es-

paña) y The John Marshall Law School (USA).

Participamos en las consultas públicas de 

Australia, Brasil y Gran Bretaña sobre pro-

yectos de ley que regulan los empaques 

genéricos para los productos de tabaco. 

Estuvimos presentes en diferentes foros 

de Colombia, Costa Rica y República Do-

minicana y ofrecimos nuestros servicios al 

gobierno de Trinidad y Tobago para tratar el 

tema de la conveniencia o no de adoptar el 

Protocolo de Madrid. “ASIPI EDUCA” es un 

proyecto que surgió bajo la presente ad-

ministración y que nace de las historietas 

en DVD sobre Derecho de Autor, Marcas y 

Patentes de la OMPI y sobre las cuales, con-

tamos con la autorización de esta organiza-

ción para reproducirlas. Más allá de la distri-

bución de estos DVDs en la red de escuelas 

públicas y privadas de los diferentes países 

de la región que, con la ayuda de nuestros 

Delegados Nacionales, hemos iniciado ASIPI 

EDUCA pretende llegar directamente a los 

niños y adolescentes a través del capital hu-

mano de la asociación en tales países. 

Nuevas normativas/disposiciones:

 Código de Ética Profesional de ASIPI, Re-

glamento de Procedimiento del Tribunal 

de ASIPI, Cláusula Compromisoria Tipo de 

ASIPI. Tanto el Código de Ética como el Re-

glamento de Procedimiento del Tribunal de 

ASIPI son instrumentos que vienen a llenar 

un vacío institucional y normativo de nues-

tra Asociación, y representan una impor-

tantísima contribución al posicionamiento y 

credibilidad de ASIPI.

Después de ocho años, abrimos la lista de 
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Árbitros de ASIPI para aquellos que estu-

vieran interesados en dirimir potenciales 

conflictos que se llegaran a presentar con-

forme a nuestra cláusula compromisoria y 

el Reglamento de la Corte Internacional de 

Arbitraje y Conciliación Especializada en 

Propiedad Intelectual (CIACEPI). 

Personas ilustres:

Dentro los muchos distinguidos que parti-

ciparon de nuestros eventos, resaltamos 

a: Mark A. Roesler (CMG Worldwide), Marta 

Friedi (OMPI), Anthony Lupo (Arent Fox LLP), 

Diane K. Cahill (American Express Co.), Anna 

Ostanina (UEFA), Vanesa Fonseca (Diageo), 

Rick Reidy (International Intellectual Proper-

ty Institute IIPI), Tomoko Miyamoto (OMPI), 

Annick Mottet (Presidente de la European 

Communities Trade Mark Associa-tion-EC-

TA), Doris Estelle Long (The Jong Marshall 

Law School), Brian Winterfeldt (International 

Property Constituency-IPC), Marcel Michel-

mann (Procter & Gamble), Gonzalo Barbosa 

(Red Bull North America, Inc), Carlos Páez 

(sobrevivente del acidente aereo en la Cor-

dillera de Los Andes), Sajai Singh (ItechLaw), 

Mihai Crasneau (Grey Juice Lab.), Peter Dirk 

Siemsen (fundador y ex presidente de ASI-

PI), Philippe Claude (Nestlé S.A.), Jeffrey I. 

D. (AI-PLA), Marco Matías Alemán (OMPI) y 

Juan Illanes (Tercer Minero Rescatado en 

Chile).

Asociación con otras entidades: 

ECTA en Barcelona. INTA en Puerto Rico; 

Seminario sobre Competencia Desleal en 

Antigua-Guatemala. 

Grupos de trabajo: 

Hacia una nueva Ley de Propiedad Industrial 

–Venezuela, Seminario para Jueces y Fisca-

les, Rio de Janeiro, Talleres de Clasificación 

y Criterios de Confundibilidad de Marcas – 

Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil.

Como miembros del Comité Ejecutivo de 
ASIPI, en esa oportunidad fueron elegidos: 
Presidente: Juan Eduardo Vanrell (Uruguay); 
Vice-Presidente: Maria del Pilar Troncoso (Re-
pública Dominicana); Vice-Presidente: Elisa-
beth Siemsen do Amaral (Brasil); Secretario: 
Justin R. Young (USA); Tesorero: Rafael Cova-
rrubias (Chile) y vocales: Juan Berton Moreno 
(Argentina), Luis A. Henríquez de Sola e Enri-
que A. Díaz Mucharraz (México). 
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Inmediatamente fue elegido el nue-
vo Comité Ejecutivo se lanzó el si-

guiente “Plan de Gobierno 2012/2015 para 
ASIPI”, que reproducimos a continuación:

“a) Introducción:- ASIPI intentará conti-

nuar un camino de diálogo y construcción 

en distintos ambientes y disciplinas que 

ayuden a nuestra profesión. Trabajaremos 

con dedicación para que nuestros socios 

tengan acceso a las últimas tendencias 

digitales. 

ASIPITEVE y todas las redes sociales esta-

rán actualizadas y alimentadas para que 

esta comunicación se dé con éxito. Ser una 

asociación especializada en una temática 

no nos debe hacer perder la visión globa-

lizadora de los problemas de nuestro siglo. 

No podemos dar el conocimiento como 

gotas homeopáticas debemos ser genera-

dores del mismo, para eso necesitamos el 

compromiso de todos. En esta tarea ASIPIE-

DUCA es un desafío que esperemos entre 

todos poder concretar. 

b) Política Exterior:- ASIPI se formula 

para este período cuatro postulados: 1. 

Participación del Presidente y Miembros 

del Comité Ejecutivo en foros internaciona-

les y en relacionamiento con nuevas ONG; 

2. Relacionamiento con Universidades; 3. 

Afianzar relaciones con Asociaciones Lo-

cales y Oficinas de Propiedad Intelectual; 

4. Afianzar relaciones con los Gobiernos 

de los países donde ASIPI realice sus semi-

narios y congresos. 

c) Política Interior:- Somos un GREMIO, 

del latín “Premium”. Se conoce como gre-

mio a la corporación formada por personas 

que desarrollan una misma profesión, oficio 

o actividad. Estimularemos la formación de 

opinión sobre temas de actualidad: tabaco, 

alcohol, etc. Trabajar con otras asociacio-
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nes OMPI, OMC, OMS etc., pero sin perder 

nuestra identidad. 

d) Funciones del Comité Ejecutivo:- 

Un comité es un grupo de trabajo que con 

arreglo a las leyes o reglas de una organi-

zación, tienen establecidas determinadas 

competencias. El comité ejecutivo formado 

por nueve miembros tiene funciones espe-

cificas:- “Past Presidente” – Organizará el 

Consejo de Ex-Presidentes en su función 

de Secretario. “1. Vice-Presidente” – Coor-

dinará los programas académicos de Jor-

nadas y Congresos. Oficiará de Maestro de 

Ceremonias. Mantendrá un dialogo fluido 

y será el nexo de los delegados de Costa 

Rica, República Dominicana, Cuba y Haití. 

“2. Vice-Presidente” - Coordinará el traba-

jo de los delegados de Brasil, Perú, Chile y 

Guatemala. Colaborará en la coordinación 

de las Jornadas y Congresos a realizarse. 

Coordinará el coctel a realizarse en INTA. 

“Secretario” - Coordinará y organizará la in-

formación y comunicación del Comité Eje-

cutivo periódicamente. Manejo de la pagina 

Web y de ASIPITEVE. Difusión de la Asocia-

ción en las redes sociales. Preparación del 

Directorio. Coordinación general del trabajo 

de los Comités. Coordinación ASIPIESCRIBE. 

“Tesorero” – Se encargará de la cobranza 

de cuotas. Confeccionará presupuesto para 

publicaciones e impresiones de la asocia-

ción. Administrará la cuenta bancaria. “1. 

Vocal” – Coordinará el trabajo de los dele-

gados de Argentina, Uruguay, Paraguay y El 

Salvador. Colaborará en la organización de 

Jornadas y Congresos. Organizará talleres y 

eventos en los países a coordinar. “2. Vocal” 

– Coordinará los delegados de Colombia, 

Ecuador, Panamá, Venezuela y Honduras. 

Trabajará en la coordinación de publica-

ciones. “3. Vocal” - Coordinará los delgados 
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de Nicaragua, Canadá, México y USA. Tra-

bajará en la organización de los 50 años de 

ASIPI. Coordinará el Comité de Protocolo 

de Madrid. “Presidente” – Representará a 

la Asociación en los eventos. Nombrará a 

quién represente a la Asociación en even-

tos. Convocará al Comité Ejecutivo tres o 

cuatro veces al año. Coordinará las tareas 

académicas de la asociación. Controlará el 

contenido de la página Web y de ASIPITEVE. 

Presidirá la reunión con los Presidente de 

los Comités dos veces al año. Promoverá el 

programa ASIPIEDUCA e ASIPIESCRIBE. 

e) Consejo de Presidentes:- Sus funcio-

nes serán: Apoyo a La Gestión del Comité 

Ejecutivo; Asesoramiento sobre temas a de-

batir por la Asociación; Órgano consultivo. 

f) Metodología de trabajo:- 4 reuniones 

anuales (2 eventos ASIPI, 1 en INTA, 1 mes 

agosto-septiembre); Conferencia telefónica 

todo el Comité Ejecutivo, cada 3 jueves de 

cada mes; envío de informes periódicos, 

con los avances realizados en sus funcio-

nes; 15 días antes de cada reunión, se pre-

sentará el informe a Secretaria, para ingre-

sarlo a Intranet, se les informará con fecha 

y antelación la presentación; cada miembro 

que no lo presente, deberá llevar a la reu-

nión una copia para cada integrante de su 

informe, y enviándola por “e-mail” al fin de 

la reunión al Secretario; Reuniones y Con-

ferencias telefónicas con los Presidentes y 

Secretarios de Comités en el caso de ser 

necesario. 

g) Funciones de delegados:- Fomentar la 

comunicación con el resto de los asociados; 

transmitirán al resto de la membresía lo re-

levante de sus países; son comisionados a 

mantener la asociación en comunicación 

permanente con las membresías de cada 

país; mandar un reporte mensual con lo 

sucedido en sus países durante ese tiem-

po; se generará un espacio en la Web des-

tinado a cada País, en donde se publicarán 

lo que se considere relevante; fomentar el 

acercamiento de las oficinas locales de PI 

y a las asociaciones locales; el delegado y 

subdelegado, deberán confirmar por escrito 

su ausencia a la reunión del Consejo de Ad-

ministración con una anterioridad máxima 

de 5 días. 

h) Comités de Trabajo:- Los Comités de 

trabajo de ASIPI son los motores de cual-

quier gestión. “Metodología de trabajo de 

los Comités”:- Presentación de informes:- 

a) se presentarán tres informes anuales. 

Reuniones presenciales:- a) 2 reuniones 

anuales con los miembros de los Comités; 

b) 2 reuniones con el Comité Ejecutivo pre-

vio a la reunión de Comités. Reuniones via 

online:- a) 3 reuniones online, con todo el 

equipo del comité y también podrán estar 

presentes miembros del Comité Ejecutivo. 

“Propuesta para el próximo período ASI-

PIESCRIBE” - Este período de gobierno fi-

nalizará con una publicación (Libro de 100 

hojas como máximo) de cada Comité. Este 

libro recopilará pequeñas producciones es-

critas de los miembros del Comité. ¿Por qué 

un libro para cada Comité ? – Por primera 

vez la Asociación ofrecería a su membre-

cía una colección de 17 libros, denominada 

Colección ASIPI-ESCRIBE. La palabra escrita 

tiene la fuerza de generar ideas, haciendo 

un poco de historia, por esa razón preten-

demos que el trabajo de los miembros del 

Comité perdure en ASIPI. 

Se trabajarán con 17 Comités:- 

1) Comité de marcas:- Sub Comité de 

Marcas Notorias y de Marcas no Tradi-

cionales, Sub Comité Manual Informativo 

de Países. Objetivo:- identificará las de-

cisiones a nivel mundial que pudiesen 

impactar en la región; organizará crite-

rios y jurisprudencia en la región; ela-

boración de un guía de marcas notorias 

de la región; análisis de los criterios para 

llegar a tener una marca notoria; estu-

dio del conflicto entre marcas notorias 

y nombres de dominio; analizar posibi-

lidad de establecer notoriedad sin uso; 

identificará signos distintivos (marcas no 

tradicionales) que se encuentran prote-

gidos en distintas legislaciones de la re-

gión; identificará países que carecen de 

protección; señalará obstáculos para la 

protección; elaboración de una guía de 

los países de la región con información 

básica y práctica (Manual informativo de 

países); compendio de leyes de los diver-

sos países.
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2) Comité de nuevas creaciones:- 

Objetivos: Se abordarán nuevas temáti-

cas que se podrán trabajar en eventos 

de la asociación; PI y Bioética; Regulacio-

nes para las Biociencias; Excepciones de 

los derechos de patentes en los proce-

sos regulatorios; patentes biotecnológi-

cas; estudio sobre la posible protección 

de patentes de software.

3) Comité de educación:- Objetivos: 

La tarea principal estará abocada en ins-

trumentar con efectividad el proyecto 

ASIPIEDUCA, y generar nuevos espacios 

educativos; facilitar el acceso al mundo 

digital de niños y jóvenes; en cada país 

se distribuirán CD y se presentarán en 

Talleres que serán transmitidos en vivo 

por nuestro canal ASIPITEVE; coordinar 

actividades educativas en los países 

donde ASIPI organiza sus eventos ya sea 

a nivel primario, secundario y terciario. 

4) Comité de diseños industriales 

y trade dress:- Objetivos: Estudiar las 

diferencias entre el régimen de los dise-

ños industriales y el trade dress; Estudio 

del Arreglo de Haya, relativo al Depósito 

Internacional de Diseños Industriales; 

Trade Dress y practicas regulatorias res-

trictivas. 

5) Comité de derecho de autor:- Ob-

jetivos: Seguimiento de la agenda inter-

nacional y evaluar posibles posiciones 

de ASIPI; posibles tratados; temas en 

conferencias diplomáticas; proyecto de 

leyes sobre extensión de limitaciones 

para la educación; legislaciones de in-

fracciones de Derecho de Autor en Inter-

net; protección de obras en Internet; in-

fluencia biblioteca Google; acercamiento 

a instituciones internacionales; generar 

bibliografía sobre temas actuales de De-

recho de Autor en Latinoamérica.

6) Comité de nuevas tecnologías:- 

Objetivos: Actividades de releva-miento 

de información, organizar una base de 

datos de acceso Web; actividades de 

organización: coordinar con los otros 

comités; instalación del OBSERVATORIO 

ASIPI DE NT y PI, sobre plataforma online; 

actividades de propuesta y elaboración: 

formalización de normas modelo; acti-

vidades de divulgación y capacitación: 

WEBINARIOS, sobre la materia. Generar 

publicaciones. 

7) Comité de Protocolo de Madrid:- 

Objetivos: Estudio y análisis del Proto-

colo de Madrid; vigilancia activa con los 

Delegados Nacionales de las posiciones 

de las autoridades nacionales sobre el 

mismo; comunicación permanente con 

la membresía sobre los avances; estu-

dio en cada país de la región del impacto 

que produciría el mismo; estudio sobre 

las normativas que cada país debería 

modificar en caso de adoptarlo; elabora-

ción de una guía de información.

8) Comité de antipiratería:- Objetivos: 

Analizar procedimientos y disposiciones 

en los distintos países de la región y pro-

mover políticas contra la falsificación; 

fomentar la práctica educativa en todos 

los niveles, para disminuir prácticas in-

fractoras. Trabajar en coordinación con 

ASIPIEDUCA; organización de seminarios 

para jueces y fiscales, presenciales o a 

distancia; organizar en conjunto con las 

Asociaciones locales seminarios prácti-

cos con las autoridades aduaneras, po-

liciales, municipales y los Asociados de 

ASIPI; analizar la falsificación de obras de 

arte, partiendo de la base que más del 40 

% de las obras de arte existentes en el 

mundo son falsificadas, detectar legisla-

ciones vigentes en los países de Améri-

ca; analizar los efectos de los productos 

falsificados en desmedro de la salud del 

consumidor. 

9) Comité de derecho deportivo:- Ob-

jetivos: Las marcas y los Deportes spons-

horships; licencias y franquicias: ventajas 

y desventajas; estudio de contratos de-

portivos a menores de edad; contratos 

de deportistas con el club, derecho a la 

imagen, etc.; Derechos Federativos y De-

rechos económicos del deportista. 

10) Comité de administración de 

despachos:- Objetivos: Desafíos jurí-

dicos; protocolos familiares; sistema de 

retención de abogados; distribución de 

responsabilidades; asociados a socios: 

condiciones; guías y rankings internacio-

nales: confiabilidad; planificación estra-
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tégica; espíritu de grupo; retribución de 

abogados.

11) Comité de acción social:- Objeti-

vos: Organizar actividades de ayuda so-

cial, en los países en los que ASIPI organi-

ce eventos. Las organizaciones elegidas 

seguirán el lineamiento resuelto por la 

asociación; identificar espacios como ex-

positores en eventos; coordinar y mejo-

rar el programa de mentores.

12) Comité de indicaciones geográ-

ficas:- Objetivos: Analizar diferencias 

entre las Indicaciones Geográficas y las 

marcas; estudio de las Indicaciones geo-

gráficas genéricas; lanzamiento del libro 

“Siglo XXI: El despertar de las Indicacio-

nes Geográficas en América”. 

13) Comité de conocimientos tra-

dicionales:- Objetivos: Estudiar la in-

jerencia de los principios y sistemas de 

protección de estos conocimientos y la 

distribución equitativa de sus beneficios; 

elaborar recomendaciones para el desa-

rrollo de una norma relativa a la protec-

ción de estos conocimientos; estudiar 

las necesidades de los titulares; estudiar 

sobre prácticas, protocolos y políticas 

vigentes relativas a la digitalización del 

patrimonio cultural; estudio sobre la PI, 

conocimientos tradicionales y desarrollo 

sostenible de los pueblos indígenas.

14) Comité regulatorio:- Objetivos: 

Analizar la evolución legislativa y regla-

mentaria, identificará deficiencias en las 

leyes y promoverá posiciones políticas 

de ASIPI ante tales circunstancias; ana-

lizar situación de productos biológicos 

y biosimilares; vinculación de la PI y los 

registros sanitarios; la utilización como 

prueba de uso de los registros sanitarios 

en procedimientos de cancelación de 

marcas por no uso; linkage entre autori-

dades regulatorias y patentes; limitación 

en el uso de las marcas en la industria 

tabacalera; elaboración de bases de da-

tos regionales.

15) Comité de competencia:- Objeti-

vos: Relación entre las infracciones a los 

derechos de PI y la competencia; ética 

en la competencia; actos desleales que 

atentan contra la salud humana; ven-

ta atada; se aprovecha el poder de un 

producto y se introduce otro; publicidad 

comparativa; ejercicio abusivo de los De-

rechos Marcarios.

16) Comité de normatividad y ética:- 

Objetivos: Intercambio de información 

académica con Asociaciones, Universi-

dades y Organizaciones cooperantes; 

encuesta y cuestionario sobre la percep-

ción de la ética en los aso-ciados; trabajo 

en coordinación con otros comités como 

ser el de Competencia; análisis del Có-

digo de Ética de ASIPI y sus implicacio-

nes; estudio de la Ética en conflictos de 

interés.

17) Comité de entretenimiento:- Ob-

jetivos: Estudiará el derecho a la imagen 

y el derecho a la privacidad; privacidad y 

uso de redes sociales; Derecho a la ima-

gen y las Leyes de PI en las Américas e 

impacto de la piratería en la Industria del 

Entretenimiento”.

Al margen del plan de gobierno, el Comité Eje-
cutivo contempló la posibilidad de crear un 
registro académico que recopile y organice 
la hoja de vida de profesores, académicos y 
doctos en las temáticas que aborda la asocia-
ción, que pueda servir de manera regular para 
seleccionar futuros panelistas en los eventos 
de la asociación.
Será trabajo de todos, no sólo del Comité 
Ejecutivo, los presidentes y secretarios de co-
mités, llevar a cabo todas estos planes pues 
como diría uno de nuestros asociados: 

 “Hoy ASIPI continúa su camino, como ins-

titución fortalecida, todos nosotros somos 

visitantes de paso, la asociación perdura, 

pero nuestra idea es que logremos dejar 

alguna huella en este largo camino.

La confianza nace sola cuando las personas 

son sinceras en su trabajo, esto es nuestra 

mayor apuesta.

Somos parte de la Historia de ASIPI, y tam-

bién somos futuro por el compromiso que 

acabamos de asumir, es el momento de 

trabajar juntos”. 

Lic. Juan E. Vanrell
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Entre el 15 y el 19 de marzo de 2013 
se celebró en la Ciudad de La Ha-

bana, Cuba, un Seminario sobre Propiedad 
Intelectual, que abarcó los siguientes temas: 
“Aspectos Relativos a las Industrias Farma-
céuticas y Agrícolas”, “Maximizar la Vida de 
las Patentes vs. Normativas Antitrust y Efectos 
Sociales”; “Nuevos Desafíos en el Sector de 
Biotecnología Agrícola”; “Marcas Farmacéuti-
cas: Tendencias actuales y Políticas de la OMS. 
Análisis del Riesgo de Confusión”; “Políticas 
para impulsar la transferencia de tecnología 
en los países menos desarrollados”, “Papel de 
las Universidades y ONGs”; “Licencias: Pun-
tos focales de negociación”; “Características 
particulares de la industria del software de 
las invenciones mecánicas y eléctricas”; “Li-
cencias cruzadas de Patentes”; “Estrategias 
de protección de las invenciones mecánicas y 
eléctricas”; “Creative Commons; Impacto del 
Esquema de Licenciamiento”.
La presentación sobre “Aspectos Relativos a 
las Industrias Farmacéuticas y Agrícolas “ giró 
alrededor de la protección de los datos de 
prueba regulados en el artículo 39.3 del AD-
PIC39, en Convenios Internacionales y en le-
gislaciones nacionales. La charla sobre “Maxi-
mizar la Vida de las Patentes vs. Normativas 
Antitrust y Efectos Sociales” giró alrededor de 
un tema central cuando se habla de propie-
dad intelectual y es la dificultad para mante-
ner el equilibrio entre la recuperación de las 
inversiones realizadas para llevar a cabo las 
invenciones y la necesidad del público de dis-
frutar esas ventajas a precios accequibles. 

89
SEMINARIO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LA HABANA, CUBA, 2013

El panel “Nuevos Desafíos en el Sector de Bio-
tecnología Agrícola” fue novedoso, aunque 
ya en ASIPI se había tratados en el pasado el 
tema de la biotecnología, es decir, la técni-
ca que utiliza organismos vivos o sustancias 
obtenidas de esos organismos para crear o 
modificar un producto con fines prácticos. La 
biotecnología puede aplicarse a todo tipo de 
organismos, desde los virus y las bacterias a 
los animales y las plantas, y se está convirtien-
do en un elemento importante de la medicina, 
la agricultura y la industria modernas. 
La biotecnología agrícola moderna compren-
de una variedad de instrumentos que em-
plean los científicos para comprender y ma-
nipular la estructura genética de organismos 
que han de ser utilizados en la producción o 
elaboración de productos agrícolas.
En el seminario también se trató el tema de 
las “Marcas Farmacéuticas: Tendencias actua-
les y Políticas de la OMS” teniendo en cuenta 
que la confusión entre dos denominaciones 
de marca farmacéuticas puede ser cuestión 
de vida o muerte. Básicamente se dijo que las 
marcas farmacéuticas no deben ser seme-
jantes, gráfica o fonéticamente, a las de una 
denominación farmacéutica correspondien-
te a un principio activo diferente, ya sea una 
denominación registrada o una denominación 
común; deben tener al menos tres letras dis-
tintivas; no deben transmitir connotaciones 
terapéuticas o farmacéuticas engañosas o su-
gerir una composición que induzca a engaño; 
no deben consistir en un grupo de letras o en 
una sola letra acompañada de números y no 

39. “Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de 

productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros 

no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comer-

cial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario 

para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo 

uso comercial desleal”
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deben contener la raíz de una denominación 
genérica adoptada y publicada. 
Llamó la atención el papel que las universida-
des y las Organizaciones No Gubernamentales 
-ONG- están teniendo en el ámbito de la pro-
piedad intelectual y se resaltó especialmente 
el papel de las universidades en Cuba, cuyos 
médicos e ingenieros están en todo el mundo 
y el Creative Commons; Impacto del Esquema 
de Licenciamiento. Creative Commons es una 
organización sin ánimo de lucro con sede en 
Estados Unidos de América, que permite usar 
y compartir ciertas obras del conocimiento de 
forma gratuita, a través de “modelos de con-
tratos de licenciamiento” que ofrecen al autor 
de una obra una forma simple y estandariza-
da de otorgar permiso al público en general 
de compartir y usar su trabajo creativo bajo 
los términos y condiciones de su elección. En 
este sentido, las licencias Creative Commons 
permiten al autor cambiar fácilmente los tér-
minos y condiciones de derechos de autor de 
su obra de “todos los derechos reservados” a 
“algunos derechos reservados”. No cabe duda 
la importancia de este tema para el futuro de 
los contratos de licencia. 

En diciembre de 2013 se publicó el décimo 
séptimo número de la revista Derechos Inte-
lectuales de ASIPI, con los siguientes artícu-
los: Medidas Cautelares – Acciones de Natu-
raleza Civil y Criminal (Comunidad Europea 
– España y Portugal), de José Carlos Tinoco 
Soares; La naturaleza jurídica de la protec-
ción de datos de prueba farmacéuticos, de 
Andrés Rincón Uscategui; La confusión de 
marcas y la perspectiva del consumidor, de 
Andrés Sánchez Herrero; Registro de marcas 
comunitarias que incorporan localizadores 
geográficos (denominaciones de origen y 
marcas turísticas): problemas de distintivi-
dad y posibles soluciones, de Camilo Sessa-
no Goenaga y Adrián Esquivel; Concorrência 
Desleal – Atos de imitação sem indução em 
erro, de Paulo Parente Marques Mendes e 
José Roberto de Almeida Júnior; Propiedad 
Intelectual en Chile: desde el Acuerdo so-
bre los ADPIC hasta la legislación actual, de 
Christian Schmitz Vaccaro; Protección jurídi-
ca de las ideas; de Fabricio Módica, y El Trade 
Dress y la protección de la identidad visual 
de productos y servicios, de Gustavo Pires de 
Andrade. 
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Entre 1 y el 4 diciembre de 2013 
se llevaron a cabo en Punta Cana-

República Dominicana, las XVII Jornadas de 
Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI, 
en las cuáles se trataron los siguientes temas: 
“Fluid trademarks”, “ASIPI-INTA Mirando al 
futuro”, “Productos Biológicos y Biosimilares: 
su protección y futuro”, “Protección de datos 
enredados en las Nubes”, “Gran Marketing, 
Conducta Antisocial y Marketing Viral”, “Es-
trategias en las Redes Sociales: herramientas 
para atraer clientes”, “La Propiedad intelec-
tual en la industria de la moda”, ¿“Cuánto vale 
la Propiedad Intelectual?“, “Empaques Gené-
ricos; ¿Quien es el afectado? “ y “Hot Topics 
en Derecho de Autor”.
Antes de comenzar las Jornadas, el Sr. Presi-
dente de ASIPI, Dr. Juan Eduardo Vanrell, pre-
sentó a los asistentes el ambicioso proyecto 
de ASIPI – CLOUDS o ASIPI en la nube, que 
consta de las siguientes partes: 

90
XVII JORNADAS DE TRABAJO Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
PUNTA CANA, 2013

a) Un circuito cerrado de video en el foyer 

del evento que permite observar los co-

mentarios de los participantes al evento. 

Por tanto, aquellos comentarios en Twitter 

y Facebook que se realicen utilizando el 

hashtag #ASIPIenPC, se verán en estos mo-

nitores; 

b) En el sitio del evento, desde sus compu-

tadores, tabletas o desde su móvil, podrán 

consultar el programa, marcar las presen-

taciones de su interés, ver a lista de partici-

pantes, consultar el dress code, quienes ya 

han realizado check in, entre otras informa-

ciones;

 c) Twitter –ASIPI- o el hashtag oficial del 

evento #ASIPIenPC: los invitamos a visitar 

nuestro canal oficial para llevar el pulso de 

todas las novedades; 

d) Keep in contact: escaneando el código 

“QR” que está en sus gafetes recibirán por 

correo electrónico un link a los respectivos 

perfiles.” 

En cuanto al temario, se destaca el panel “Fluid 
Trademarks”. Allí se mencionó que el concep-
to tradicional de marca ha sido el de un tér-
mino o diseño estático-tridimensional usado 
para identificar un producto o servicio, el cual 
puede ser actualizado a medida que pasa el 
tiempo pero que hoy en día, los titulares de las 
marcas buscan reforzar sus marcas haciéndo-
las menos constantes y menos estáticas, con 
la finalidad de interactuar con los consumido-
res no solo para llamar su atención, sino para 
crear conexiones emocionales, creando mar-
cas que no están presentadas en un forma-
to uniforme, sino que son intencionalmente 
dinámicas o interactivas. Es evidente que las 
marcas fluidas exceden la flexibilidad y visión 
de algunos sistemas legales para el registro de 
marca, ya que estos no están adaptados para 
registrar marcas que cambian constantemen-
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te. Surgen entonces los siguientes interrogan-
tes: ¿pueden este tipo de marcas ser objeto 
de protección o defensa?; ¿sería suficiente el 
registro de la marca denominativa en carac-
teres estándar para accionar contra cualquier 
infractor?, ¿es el uso de la marca fluida prue-
ba suficiente del elemento denominativo de la 
marca?.
En la charla “ASIPI-INTA Mirando al futuro” 
revisamos como la INTA, que nació en 1878 
como la United States Trademark Association 
-USTA, se transformó en la International Trade-
mark Association -INTA-, para tener un campo 
de acción más universal y lo ha logrado, en 
parte gracias a sus estupendas publicaciones 
como son la revista mensual y la revista AN-
NUAL REVIEW. ASIPI ha tenido muchos acerca-
mientos con esta organización y se prevé que 
continuemos así, tal y como lo expresaron el 
Dr. Etienne Sanz de Acedo y el presidente de 
ASIPI Dr. Juan Eduardo Vanrell. 
En el panel “Productos Biológicos y Biosimi-
lares: su protección y futuro” se explicó que 
el auge en el desarrollo y las ventas que han 
adquirido las moléculas grandes (biológicos o 
biotecnológicos) vs. las moléculas pequeñas 
(productos de síntesis) hacen de su estudio un 
tema obligado. Es menester enfocarnos en las 
normas reguladoras de biosimilares o genéri-
cos de productos farmacéuticos de molécula 
grande, especialmente temas tales como la 
protección de los datos de registro para bio-
tecnológicos, patentes, los créditos impositi-
vos para actividades de I + D, las directrices 
para la fijación para propiedad intelectual, o 
nuevas decisiones judiciales que pueden cau-
sar cambios en la industria farmacéutica.
En el panel la “Protección de datos enredados 
en las Nubes” se mencionó que la tecnolo-
gía y el negocio móvil se han convertido en 
la mayor plataforma tecnológica en la histo-
ria de la humanidad. Está cambiando la forma 
de interacción y mercado con los usuarios, 
consumidores, anunciantes, etc. La tecnolo-
gía móvil impera y todos tenemos perfiles e 
inclinaciones. Al utilizar las redes y el internet 
generamos datos que son almacenados en 
las nubes. El uso de esos datos por redes o 
compañías puede violar el derecho a la intimi-
dad de las personas.
“Green marketing. Conducta Antisocial y Mar-

keting Social” –Lo bueno, lo malo y lo feo de 
los nuevos temas en publicidad y competen-
cia desleal se refirió a aquellos usuarios que 
no trasmiten sus opiniones reales sino que 
se expresan en el entorno digital en el marco 
de una estrategia de marketing para promo-
ver unos productos o servicios específicos. El 
“influenciador” es una realidad en el mundo 
digital. De ahí que es importante analizar la 
responsabilidad de blogueros. ¿Puede haber 
un “contra” marketing viral ? 
El panel “Propiedad Intelectual en la Indus-
tria de la Moda y su protección” se dijo que 
la industria de la Moda se ha convertido en 
un importante sector del comercio interna-
cional, siendo la Propiedad Intelectual una 
de las disciplinas para su protección. A me-
dida que va tomando auge la industria de la 
moda van ganando mayor valor económico 
las marcas, logos, diseños, fotografías, texto 
publicitario, invenciones, técnicas especia-
les dentro de este sector, razón por la cual 
sus autores, los diseñadores deben ser re-
conocidos y protegidos en sus derechos. 
La protección no solamente requiere que 
sean tomados en cuenta todos los aspectos 
del proceso creativo, si también la forma en 
que el diseño será promocionado, vendido y 
usado, con la finalidad de asegurar que no 
sean violentados derechos de terceros y ga-
rantizar a sus titulares la exclusión de copias 
ilegales. Debido a las características particu-
lares de la industria de la moda, se requiere 
una asesoría especializada.
¿Cuánto vale la Propiedad Intelectual?. Una 
década atrás el valor de la Propiedad Intelec-
tual no era considerado por la mayoría de los 
directores y administradores de empresas. En 
la actualidad, la Propiedad Intelectual de una 
empresa es reconocida como uno de los acti-
vos más importantes y forman parte de inicia-
tivas de negocios de pequeños empresarios y 
grandes industriales. El valor de estos activos 
intangibles se basa en el derecho exclusivo de 
uso de su titular, cuya protección es absoluta-
mente necesaria. A los fines de determinar el 
valor de la propiedad intelectual se aplican los 
distintos métodos: a) los basados en el merca-
do, b) los basados en el costo y, c) los basados 
en cálculos aproximados de beneficios eco-
nómicos pasados y futuros.
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“Empaques Genéricos en Tabacos: ¿Quién es 
el afectado?. El análisis de las leyes de empa-
ques genéricos en las cajas de tabaco se ha 
convertido en un tema de interés en el área 
de la Propiedad Industrial que pudiera exten-
derse a otros productos considerados no-
civos para la salud. ¿Es razonable expropiar 
marcas de productos lícitamente comerciali-
zados? Las regulaciones dictadas en Australia 
sobre este particular han suscitado plantea-
mientos a nivel internacional cuestionando si 
dicha disposición es constitucional y si viola 
Tratados Internacionales tales como el ADPIC. 
En el panel se analiza cómo puede afectar la 
expropiación de marcas al mercado y a los 
consumidores:- a) si esta medida realmente 
favorece al consumidor y contribuye a la sa-
lud pública, b) si es necesario prohibir el uso 

de marcas en los empaques de cigarrillos para 
reducir su consumo o si por el contrario, el 
uso de las marcas contribuye a la información 
al público sobre al producto, evitando engaño 
y confusiones a los consumidores. 
En el panelse analizó “Hot topics en derecho 
de autor” se explicó que al apretar el botón 
de “compartir” en las redes, no sabemos si lo 
que hacemos es transmitir una copia de una 
obra o el derecho - propio o de terceros - so-
bre esa obra. El uso de las redes sociales e 
internet general riesgos legales. ¿Qué pueden 
compartir los propietarios de contenidos y 
plataformas de redes sociales, y cuáles son 
los límites? Legalidad de “Pinterest”, las limi-
taciones y excepciones en derecho de autor 
vs. el “uso justo”, ¿debe cambiar en la era de 
las redes sociales?

Peter D. Siemsen, Eduardo Mayora Dawe y Miguel B. O´Farrell,
tomada en las XVII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración,

el 3 de diciembre de 2013, en Punta Cana, República Dominicana.
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Entre el 15 y el 18 de marzo de 
2014 se realizó en Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil, un seminarios organi-
zado entre ASIPI y ABAPISUL, Seccional Sul 
da ABAPI-Associação Brasileira dos Agentes 
da Propriedade Industrial, el cual trató los si-
guientes temas: “Las Indicaciones Geográficas 
en un Mundo Globalizado”, “Interfaz entre la 
Propiedad Intelectual y el Derecho de la Com-
petencia”, “Ambush Marketing: Evaluación de 
casos y expectativas a futuro”, “Qué desean 
las empresas de sus abogados de PI”, “Paten-
tes y Biodiversidad: ¿ es posible el equilibrio 
?”, “Transferencia de Tecnología en la Indus-
tria de Maquinarias y Equipos”, “Los Secretos 
Comerciales: Herramienta Valiosa de Compe-
titividad”, “Uso de Marcas en los Diferentes 
Canales de Distribución” y “Aspectos Legales 
y Comerciales de los Contratos relacionados a 
los Mega-Eventos”. 
A continuación presentamos una síntesis de 
los temas, contenida en las actas de la reunión:

“Las indicaciones geográficas en un mundo 

globalizado”. En un mundo cada vez más 

global y homogéneo, los productores viti-

vinícolas intentan diferenciarse por el “te-

rroir”, que en suma transmite al producto 

características propias. Hay, sin embargo, 

productores de vinos, en especial del Nue-

vo Mundo, que prefieren resaltar en sus 

productos las cepas utilizadas. Argentina y 

Chile son ejemplos de grandes productores 

donde la Indicación Geográfica, tal cual es 

definida por el Acuerdo de Lisboa y otras 

legislaciones tradicionales, parece no ga-

nar “vida” en vista de la atracción del ”Mal-

bec” Mendocino o del “Carmenere” chileno. 

¿Cuál es de hecho, para los productores, 

una visión de Indicación Geográfica como 

instrumento de mercado en un mundo glo-

balizado? 
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“Interfaz entre la Propiedad Intelectual y 

el Derecho de la Competencia”. La propie-

dad intelectual y sus especies son activos 

corporativos importantes y valiosos, cada 

vez más utilizados no sólo por las grandes 

empresas, sino también por las pequeñas 

empresas e incluso particulares. Sin embar-

go, la misma está sujeta a las limitaciones 

de los derechos de los demás y, sobretodo, 

a principios de orden económico. En este 

sentido, en todos los países signatarios del 

Convenio de Paris y del Acuerdo ADPIC, se 

observan casos en que la propiedad priva-

da de las creaciones del ingenio humano es 

atacada o mitigada en nombre de derechos 

colectivos y de la libre competencia de 

mercado. El estudio de esta interfaz entre 

la Propiedad Intelectual y el Derecho de La 

Competencia es fundamental para reorga-

nizar armónicamente los derechos de pro-

piedad intelectual, cuya función esencial 

es promover el mercado y el conocimiento 

humano, a la vez que se tomen en cuenta 

los derechos colectivos y el libre mercado, 

sin que se quiera minimizar abusivamente 

o incluso extinguir la propiedad legitima de 

los bienes intelectuales”.

 “Ambush Marketing: Evolución de casos y 

expectativas a futuro”. El ambush marke-

ting como fenómeno jurídico es relativa-

mente nuevo. Sin embargo, con los años, y 

en especial con las reediciones periódicas 

de los Jugos Olímpicos y la Copa Mundial 

de Fútbol, surgen nuevos conflictos que 

requieren análisis y decisiones que luego 

son incorporados al marco jurídico, enri-

queciéndolo con nuevas reglamentaciones. 

Prueba de ello es la Ley General de la Copa 

del Mundo, editada en Brasil, que contiene 

muchas disposiciones claramente inspira-

das en experiencias pasadas con los am-
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bushers. De este modo, se hace imperativo 

recopilar y estudiar los últimos casos de 

esta interesante cosecha legal, con el fin de 

extraer lecciones para el futuro y lograr un 

equilibrio entre la protección intelectual re-

lacionada, de un lado, y la libertad de mer-

cado, de otro”; 

“Qué desean las empresas de sus aboga-

dos de PI”. La importancia que los activos 

de PI están adquiriendo para las empresas, 

impone la necesidad de una mayor y más 

continua interacción entre los abogados 

internos y externos en busca de mejores 

soluciones estratégicas de crecimiento. En 

este sentido, el panel se propuso discutir 

y desentrañar cuestiones controvertidas 

relacionadas con esta práctica, tales como 

costos con trámites de marcas, asesoría y 

litigios, acuerdos de honorarios para ne-

gociar soluciones en las que ambas partes 

se beneficien, entre otros. También se dis-

cutirán las mejores prácticas en la gestión 

de proyectos y se analizarán las recomen-

daciones necesarias para lograr una mejor 

comunicación entre los abogados internos 

y externos”.

 “Patentes y Biodiversidad: ¿es posible el 

equilibrio ?” La armonía entre la protección 

de la biodiversidad y los incentivos para la 

investigación y desarrollo de nuevas tecno-

logías beneficiosas para la sociedad, es un 

objetivo importante que desafía a la comu-

nidad de PI y a los gobiernos, para lograr un 

equilibrio adecuado y obtener los mejores 

resultados para la humanidad. Con base 

en estos desafíos específicos, se expusie-

ron los conflictos aparentes que existen en 

los ADPIC y las leyes de patentes cuando 

se enfrentan al Convenio sobre la Diversi-

dad Biológica y las leyes de biodiversidad. 

Este panel tuvo como objetivo encontrar y 

exponer algunas de las posibilidades armó-

nicas de Patentes e de la Biodiversidad, así 

como los problemas actuales relacionados 

con las leyes locales y su interpretación en 

cada país, que en última instancia, desafían 

la eficiencia de todo el equilibrio propuesto 

por el sistema legal”.

 “Transferencia de Tecnología en la Indus-

tria de Maquinarias y Equipos”. Así como 

en muchas otras áreas del conocimiento 

humano, cada vez más la industria de la 

maquinaria y equipos interactúa con otras 

áreas como la electrónica o la biomecáni-

ca. Los equipos que la industria agrícola son 

pruebas de que la electrónica sustituye al 

hombre, y cosechadoras y sembradoras 

recorren solas los campos. El conocimiento 

humano se encuentra diseminado en múlti-

ples áreas que, a través de las distintas em-

presas de maquinarias y equipos, se funden 

en un producto único e innovador. Para 

alcanzar su objetivo, dichos conocimientos 

técnicos deben circular en diferentes esfe-

ras, interrelacionándose con distintas áreas 

y empresas, por lo que, en este contexto, 

los contratos puros y mixtos se insertan con 

especial particularidad e importancia”.

 “Los Secretos Comerciales: Herramienta 

Valiosa de Competitividad”. Los secretos 

comerciales son una figura de la propiedad 

intelectual que cubre diversos tipos de in-

formación empresarial, ya sea técnica, co-

mercial o financiera, que no es conocida 

o fácilmente accesible por el público, que 

proporciona una ventaja competitiva a una 

empresa (por ejemplo, procesos, técnicas 

y conocimiento técnico, listas y perfiles de 

clientes, métodos de distribución, informa-

ción financiera, ingredientes, etc.) y sobre 

la cual se han tomado medidas razonables 

para guardarla en secreto. 

La protección a los secretos comerciales se 

otorga sin registro y opera mientras se exis-

ta el secreto –no tiene límite en el tiempo-. 

Cuando el secreto empresarial es un cono-

cimiento técnico patentable, el empresario 

debe decidir cuál es la mejor protección. 

Esta decisión depende del tipo de conoci-

miento técnico implicado, sus proyeccio-

nes, el período de duración de la ventaja 

competitiva y la capacidad de asegurar el 

secreto en el largo plazo. 

Esta es la razón por la que las cláusulas de 

confidencialidad tienen tanta importancia. 

Las sanciones contra la obtención, uso o re-

velación de un secreto empresarial median-

te la aplicación de leyes relacionadas con la 

competencia desleal o prácticas desleales 

(una rama de la ley sobre responsabilidad 

civil extracontractual) se encuentran en el 

Artículo 39 del ADPIC. La violación del com-
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promiso de confidencialidad también pue-

de ser tratado como un incumplimiento de 

contrato. En ciertos casos, la apropiación 

indebida de secretos empresariales puede 

constituir un delito penal como el hurto o el 

espionaje empresarial. 

“Uso de marcas en los diferentes canales 

de distribución”. La marca ha asumido un 

papel cada vez más importante en el co-

mercio minorista, donde la competitividad 

crece cada día, con el surgimiento de nue-

vos y más dinámicos canales de distribución 

de productos y servicios. Nuevas formas de 

franquicias, ventas puerta a puerta, el co-

mercio electrónico, redes sociales, compras 

en grupo, traen nuevos desafíos para las 

empresas en la concesión de licencias y el 

control de sus marcas. El panel tuvo como 

objetivo examinar los conflictos que surgen 

de esta nueva realidad y los principales de-

safíos por el uso de las marcas en los distin-

tos canales de distribución”.

 “Aspectos legales y comerciales de los 

contratos relacionados a los mega-even-

tos”. Cada vez más las empresas comer-

ciales centran su interés en eventos que 

atraen la atención de millones de personas 

en distintos países. Patrocinar festivales de 

música, campeonatos mundiales de fútbol 

y otros deportes, Juegos Olímpicos, par-

tidos finales de fútbol americano (Super-

bowl) y de baseball (World Series), repre-

sentan grandes inversiones que implican 

la elaboración de contratos, a fin de tener 

reglas claras entre los distintos agentes 

que interactúan en el proceso de produc-

ción, ejecución, comercialización, promo-

ción y mercadeo, que garanticen la debida 

protección de os mismos. En este panel se 

discutieron los distintos tipos de contra-

tos relacionados a los mega-eventos, así 

como los aspectos legales y comerciales 

más relevantes y sensitivos.
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Para comenzar quiero expresar mis 
agradecimientos a los ex presidentes 

de ASIPI Sergio Amenábar, por tener la idea de 
escribir la historia de ASIPI y a Martín Michaus, 
por haber hecho esta sugerencia antes de la 
reunión del Seminario de la Propiedad Intelec-
tual que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, 
el 16 de marzo de 2013. También quiero agra-
decer al Presidente actual de la asociación, 
Juan Eduardo Vanrell, sin cuyo apoyo no se 
hubiera podido llevar a cabo esta obra.
Enfrenté este desafío con mucha satisfacción, 
alegría y seguridad, puesto que por un lado 
comencé a ser miembro de ASIPI en 1967 y 
he asistido a casi todos los eventos y por otro, 
porque tengo el hábito de guardar todo tipo 
de documentos que han entregado en las reu-
niones lo cual me ha sido de gran ayuda para 
recordar los detalles de las reuniones. 
Varios amigos me acompañaron en esta labor 
y por ello sus aportes aparecen, la mayoría de 
las veces, presentados en forma textual en 
este documento: Peter Dirk Siemsen, Brasil; 
Michael B. O’Farrell, Argentina; Eduardo Mayo-
ra Dawe, Guatemala; Björn Basilio Vadillo Paul-
sen, México y Alberto D. Elzaburu, Marqués de 
la Esperanza, España.
Mi preocupación fue mostrar a ASIPI desde 
todos sus ángulos por lo que trabajé los si-
guientes temas, en su orden:

a) las asociaciones dedicadas a la propiedad 
intelectual a nivel internacional que nos 
precedieron; 

b) los acuerdos, tratados, convenios y leyes 
que conciernen a la propiedad intelectual; 

c) los temas que han ocupado nuestra aten-
ción a lo largo de estas cinco décadas 
de existencia como son, por ejemplo, los 
proyectos y acuerdos para la clasificación 
de marcas, patentes, diseños industria-
les; la protección de las marcas notorias, 
el PCT, el Pacto Andino -hoy Comunidad 
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Andina- la patente europea, la protección 
a los consumidores, las importaciones 
paralelas, el símbolo olímpico, las marcas 
colectivas, marcas de certificación, marcas 
tridimensionales, el Protocolo de Madrid, 
la biotecnología, los recursos genéticos, 
los conocimientos tradicionales, el trade 
dress, la dilución de la marca, la nanotec-
nología y otros; 

d) se presentaron todos los temas abordados 
en el Boletín ASIPINFORMA y en la Revista 
DERECHOS INTELECTUALES, 

e) las relaciones de ASIPI con otras entidades 
de su clase a nivel internacional como la 
OMPI, INTA, AIPPI, etc., regional, local, ór-
ganos estatales y universidades, 

f) todos los temas nuevos que nos permiten 
contribuir al objeto de nuestra asociación: 
la protección y promoción de la propiedad 
intelectual.

Históricamente se observa cómo ASIPI ha 
participado en el análisis de temas de inte-
rés cuya regulación ya está consolidada en la 
CUP, PCT, ADPIC, PACTO ANDINO, MERCOSUR, 
etc. pero también en el estudio de temas que 
aun no han sido -o habían sido para la época- 
regulados como los circuitos integrados, bio-
tecnología, marca comunitaria, trade-dress, 
conocimientos tradicionales, programas de 
computador, métodos de negocio, biodiversi-
dad, folclore y otros.
ASIPI nació bajo la égida de unos estudiosos 
del derecho dedicados al mejoramiento del 
Derecho de la Propiedad Intelectual en las 
Américas pero su sueño ha atravesado fron-
teras y hoy está presente en todos los con-
tinentes, Europa, Asia y Oceanía, como una 
asociación de clase internacional.
Conmemoramos entonces este cincuentena-
rio con brillo y distinción porque nuestra aso-
ciación ha realizado un trabajo prolífico que se 
destaca en el escenario internacional.

José Carlos Tinoco Soares
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ANEXOS
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Reunión de inaugural de ASIPI los días 
11 y 12 de abril en Acapulco y el 13 y 
el 14 de abril de 1964, en la Ciudad de 
México. 

I.  CONGRESO ASIPI, entre 6/11 noviem-
bre, 1965, Buenos Aires-Argentina

II.  CONGRESO ASIPI entre 2/6 diciembre, 
1968, Lima - Perú

III.  ASIPI CONGRESO - 18/21 mayo 1971, 
Caracas, Venezuela

IV.  ASIPI CONGRESO - 11/15 noviembre, 
1974, Santiago, Chile

V.  ASIPI CONGRESO - 22/27 mayo 1977, 
Río de Janeiro, Brasil

VI.  ASIPI CONGRESO - 10/14 septiembre 
1979, Bogotá, Colombia

VII.  ASIPI CONGRESO - 18/21 octubre, 
1982, Acapulco, México

VIII.  ASIPI CONGRESO - 17/19 mayo 1984, 
Montreal, Canadá

IX.  CONGRESO ASIPI - 23/26 de septiem-
bre de 1986, Washington, EE.UU.

X.  ASIPI CONGRESO - 7/11 noviembre 
1988, Buenos Aires, Argentina

XI.  ASIPI CONGRESO - 15/18 octubre, 
1991, Río de Janeiro, Brasil

XII.  ASIPI CONGRESO - 09/06 noviembre 
1994, Lima-Perú

XIII.  ASIPI CONGRESO - 26/30 octubre, 
1997, Santiago, Chile

XIV.  ASIPI CONGRESO - 22/26 octubre, 
2000, Buenos Aires, Argentina

XV.  ASIPI CONGRESO - 16/20 noviembre, 
2003, México DF.

XVI.  ASIPI CONGRESO - 26/30 noviembre, 
2006, Río de Janeiro, Brasil

XVII.  ASIPI CONGRESO - 25/28 octubre, 
2009, Lima-Perú

XVIII. ASIPI CONGRESO - 02/05 diciembre de 
2012, Punta del Este- Uruguay

1
CONGRESOS ASIPI

B) OTROS EVENTOS
I.  Jornadas de trabajo con INTA, que se 

celebradas el 12 de mayo de 1996 en 
San Diego, EE.UU.

II. Foro Iberoamericano sobre Innovación, 
Propiedad INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
y Desarrollo - 29/31 marzo 2000, Ma-
drid - España

III. SEMINARIO REGIONAL SOBRE Propie-
dad INDUSTRIAL - 08/09 marzo 2001, 
Montevideo-Uruguay

IV. LA INDUSTRIA EN EL Propiedad Siglo 
XXI - RETOS NUEVOS (ASIPI, AAAPI, 
AIPPI, FICPI) - Julio 0l 2002, Buenos 
Aires-Argentina

V. Foro Iberoamericano sobre INNOVA-
CIÓN, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO - 28/30 abril de 2003, 
Lisboa, Portugal

VI. CONFERENCIA ASIPI / INTA - 07.09 de 
marzo de 2004, Buenos Aires-
Argentina

VII. ASIPI / OMPI - 16/18 marzo 2005 
Panamá-Panamá

VIII. SEMINARIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
E INTELECTUAL Propiedad ASIPI / AIPPI 
- 19/21 marzo 2006, Buenos Aires-
Argentina

IX. CONFERENCIA ASIPI / INTA 10/14 mar-
zo de 2007, São Paulo-Brasil

X. Seminario sobre Propiedad Intelectual 
en Amércia. Tratados de lIbre comercio. 
Abril de 2008, México, DF

XI. Seminario sobre Propiedad Intelec-
tual. Del 15/17 de marzo 2009, Quito-
Ecuador

XII. LA Propiedad Intelectual como medio 
de desarrollo sustentable. 27 de abril 
de 2009, Caracas, Venezuela

XIII. SEMINARIO ASIPI / ECTA - 15 de junio 
de 2010, Barcelona-España
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XIII. CONFERENCIA ASIPI / INTA - 19/21 
marzo 2011 - San Juan, Puerto Rico

XIV. Retos actuales en la lucha contra las 
infracciones, junio de 2011, Río de 
Janeiro-Brasil ASIPI, Emerj y ANGARDI

XV. Competencia Desleal y Propiedad In-
telectual. Problemas Contemporáneos 
que afectan la industria - 17/19 de 
marzo de 2012, Guatemala-Guatemala

XVI. Seminario sobre Propiedad Intelectual, 
15/19 de marzo de 2013. La Habana, 
Cuba

XVII. Seminario sobre Propiedad Inte-
lectual ASIPI. 15/18 marzo de 2014. 
Porto Alegre, Brasil.



203

ASIPI 50 AÑOS DE HISTORIA  

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN, celebrada en mayo de 1965 
en La Guaira, Venezuela.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMI-
NISTRACIÓN, celebrada del 12 al 14 
noviembre de 1973, en la Ciudad de 
México, DF.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN celebrada el 30 de abril de 
1995, ORLANDO, EE.UU.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN, celebrada en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América, el
4 de mayo de 1997.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN celebró en Massachusetts, 
Estados Unidos de América, el 9 de 
mayo 1998

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN, Seattle, Estados Unidos, el 
22 de mayo 1999.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMI-
NISTRACIÓN, celebrada en Denver, 
Colorado, Estados Unidos de América, 
el 30 de abril 2000.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL adminis-
tración, que se celebra en San Pablo, 
Brasil, el 20 de agosto 2000.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN celebró Montevideo, Uru-
guay, el 8 de marzo 2001.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMI-
NISTRACIÓN, que se celebra en San 
Francisco, California, Estados Unidos 
de América, el 5 de mayo 2001.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DEL ADMINIS-
TRACIÓN celebró en Washington, DC, 
Estados Unidos de América, el 18 de 
mayo 2002

2
REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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I. LA REUNION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, del 6 hasta 9 
diciembre 1990, en Punta del Este, 
Uruguay

II. LA REUNION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN celebró en 1992 en 
Toronto - Canadá

III. LA REUNION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS DE TRA-
BAJO, celebrada del 15 al 19 noviem-
bre de 1992, en Bogotá-Colombia.

IV. LA REUNION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS DE 
TRABAJO, celebrada del 17 al 21 de 
octubre de 1993 en OAXACA-México.

V. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, realizadas entre los 
días 08 al 11 noviembre de l995, San 
Salvador, El Salvador.

VI. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO AD-
MINISTRACIÓN, realizadas entre 23 al 
25 de octubre de 1996 en Isla Margari-
ta, Venezuela

VII. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN DEL 11/13 octubre 
1998, Asunción, Paraguay.

VIII. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN el 10/13 noviembre 
1999 en Ciudad de Panamá-Panamá

3
REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y JORNADAS DE TRABAJO

IX. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, del 14/17 octubre, 
2001, La Paz, Bolivia.

X. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, 09/06 noviembre de 
2002, San José, Costa Rica.

XI. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
Administración, 14/17 noviembre 2004, 
Santo Domingo-Rep. dominicana.

XII. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO AD-
MINISTRACIÓN, 20/23 noviembre 2005, 
Punta del Este, Uruguay.

XIII. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, 30 de noviembre 05 
diciembre 2007, Cartagena de Indias, 
Colombia.

XIV. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO AD-
MINISTRACIÓN, 16/19 noviembre, 2008, 
Miami, EE.UU.

XV. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, 27 de noviembre 01 
diciembre de 2010, Santiago, Chile.

XVI. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, 16/19 octubre, 2011, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

XVII. COMITÉS DE TRABAJO Y CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, 01/04 diciembre
de 2013, Punta Cana
República Dominicana
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1. PETER DIRK SIEMSEN, Brasil 
2. MICHAEL B. O’FARRELL, Argentina
3. EDUARDO MAYORA DAWE, Guatemala
4. BJÖRN BASILIO VADILLO PAULSEN de México
5. ALBERTO D. ELZABURU, Marqués de

la Esperanza, España

4
DECLARACIONES DE PERSONAS ILUSTRES
EN ESTE DOCUMENTO
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5
SOCIOS FUNDADORES, ASOCIADOS DE HONOR
Y COMITÉS EJECUTIVOS

Socios Fundadores 
• Miguel O’Farrell   (Argentina)
• Ernesto D. Aracama Zorraquín  (Argentina)
• Julio Landivar   (Bolivia)
• Thomas Leonardos   (Brasil)
• Peter Dirk Siemsen   (Brasil)
• Custodio de Almeida   (Brasil)
• Ramiro Castro Duque  (Colombia)
• Ignacio Escobar López   (Colombia)
• Fernando Fournier   (Costa Rica)
• Arturo Alessandri  (Chile)
• Alfredo Cordero A.   (Chile)
• Juan M. Quevedo   (Ecuador)
• César Guerrero Villagómez  (Ecuador)
• José Antonio Rodríguez P.  (El Salvador)
• Jeremiah D. McAuliffe   (EE.UU)
• Harold R. Roditi   (EE.UU)
• Francis C. Browne   (EE.UU)
• Eduardo Mayora   (Guatemala)
• Ernesto R. Viteri   (Guatemala)
• Gustavo Acosta Mejía   (Honduras)
• Guillermo Sesma  (México)
• David Rangel Medina   (México)
• Cesar Sepúlveda  (México)
• Bernardo Gómez Vega   (México)
• Alejandro Uhthoff   (México)
• Mariano Soni    (México)
• Henry Caldera-Pallais  (Nicaragua)
• Hugo Berkemeyer   (Paraguay)
• José Barreda Moller  (Perú)
• Billy H. Fox    (Uruguay)
• Jacobo Bentata   (Venezuela)

Asociados de Honor
• Cesar Sepulveda   (México)
• David Rangel Medina   (México)
• G.H.C. Bodenhausen   (Países Bajos)
• Thomas Othon Leonardos  (Brasil)
• Sidney Deschamps   (EE.UU)
• Jeremiah D. Mcauliffe  (EE.UU)
• Arpad Bogsch   (Hungría)
• Alan Swabey   (Canadá)
• Marino Porzio   (Chile)
• Joseph A. Degrandi  (EE.UU)
• Hugo Berkemeyer  (Paraguay)
• Alberto De Elzaburu  (España)
• Francisco Espinosa Bellido (Perú)
• Ernesto Rubio   (Uruguay)
• Allan Pilson   (EE.UU)
• Stephen P. Ladas   (EE.UU) 
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 2012-2015
• Presidente   Juan Vanrell (Uruguay)
• Vicepresidente Primero   María del Pilar Troncoso (República Dominicana)
•  Vicepresidente Segundo   Elisabeth Siemsen (Brasil)
• Secretario    Justin Young (Estados Unidos)
• Tesorero     Rafael Covarrubias (Chile) 
• Vocal Primero    Juan Berton Moreno (Argentina)
• Vocal Segundo    Luis Henriquez (Venezuela)
• Vocal Tercero    Enrique Diaz (México)
• Presidente Saliente   Fernando Triana (Colombia)

 2009-2012
• Presidente    Fernando Triana Soto (Colombia)
• Vicepresidente Primero   Iliana Martinelli (Panamá)
• Vicepresidente Segundo   María Pilar Troncoso (República Dominicana)
• Secretario    Juan Vanrell (Uruguay)
• Tesorero     Rafael Covarrubias (Chile) 
• Vocal Primero    Elisabeth Siemse (Brasil)
• Vocal Segundo    Juan Berton Moreno (Argentina)
• Vocal Tercero   Justin Young (Estados Unidos)
• Presidente Saliente   Martín Michaus Romero (México)

 2006-2009
• Presidente    Martín Michaus Romero (México) 
• VicePresidente Primero   José Carlos Tinoco S. (Brazil) 
• VicePresidente Segundo   Fernando Triana Soto (Colombia) 
• Secretario    Juan Vanrell (Uruguay) 
• Tesorero     Rafael Covarrubias (Chile) 
• Vocal Primero    Ileana Martinelli (Panama) 
• Vocal Segundo    John M. Mings (Estados Unidos) 
• Vocal Tercero   María del Pilar Troncoso (República Dominicana) 
• Presidente Saliente   Hugo T. Berkemeyer, Jr. (Paraguay)

 2003- 2006
• Presidente    Hugo T. Berkemeyer, Jr. (Paraguay)
• Vicepresidente Primero   Gustavo Leonardos (Brasil)
• Vicepresidente Segundo   Fernando Triana Soto (Colombia)
• Secretario   Martín Michaus Romero (México) 
• Tesorero     Juan Vanrell (Uruguay)
• Vocal Primero    Ileana Martinelli (Panama) 
• Vocal Segundo    John M. Mings (Estados Unidos)  
• Vocal Tercero    Rafael Covarrubias (Chile) 
• Presidente Saliente   Alberto Berton Moreno (Argentina) 

Comités Ejecutivos
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 2000- 2003
• Presidente    Alberto Berton Moreno (Argentina) 
• Vice Presidente Primero  Francisco Espinosa Bellido (Perú) 
• Vice Presidente Segundo  Irene De Sola (Venezuela) 
• Secretario    Hugo Berkemeyer (H)(Paraguay) 
• Tesorero     Allan Pilson (Estados Unidos) 
• Vocal Primero   Fernando Triana (Colombia) 
• Vocal Segundo   Gustavo Leonardos (Brasil) 
• Vocal Tercero   Martín Michaus (México) 
• Presidente Saliente  Santiago Bustamante (Ecuador)

 1998- 2000
• Presidente    Santiago Bustamante (Ecuador) 
• Vicepresidente Primero   Francisco Espinosa Bellido (Perú)
• Vicepresidente Segundo   Hugo Berkemeyer (H) (Paraguay)
• Secretario    Alberto Berton Moreno (Argentina) 
• Tesorero     Allan Pilson (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Irene De Sola (Venezuela)
• Vocal Segundo    Gustavo Leonardos (Brasil)
• Vocal Tercero   Denise Garnier (Costa Rica)
• Presidente Saliente  Sergio Amenabar (Chile)

 1995- 1997
• Presidente    Sergio Amenabar (Chile) 
• Vicepresidente Primero   Juan Pittaluga (Uruguay)
• Vicepresidente Segundo   Santiago Bustamante (Ecuador) 
• Secretario    Alberto Berton Moreno (Argentina) 
• Tesorero     Allan Pilson (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Hugo Berkemeyer (H) (Paraguay)
• Vocal Segundo    Francisco Espinosa Bellido (Perú) 
• Vocal Tercero    Roberto Romero (El Salvador)
• Presidente Saliente   Björn Jorn B. Vadillo (México)

 1992- 1994
• Presidente    Björn Jorn B. Vadillo (México)
• Vicepresidente Primero   Ramiro Romero (Bolivia)
• Vicepresidente Segundo   Pietro Ariboni (Brasil)
• Secretario    Juan Pittaluga (Uruguay) 
• Tesorero     Allan Pilson (Estados Unidos)
• Vocal Primero    Daniel De Las Carreras (Argentina)
• Vocal Segundo    Sergio Amenabar (Chile)
• Vocal Tercero    Santiago Bustamante (Ecuador)
• Presidente Saliente  José Barreda Z. (Perú)

 1989- 1991
• Presidente    José. Barreda Z. (Perú)
• Vicepresidente Primero   Roberto Viera De Mello (Brasil)
• Vicepresidente Segundo   Mario Silva (Chile) 
• Secretario    Ramiro Moreno (Bolivia) 
• Tesorero     Allan Pilson (Estados Unidos)
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• Vocal Primero    Ramón Benedetti (Panama)
• Vocal Segundo    Juan Pittaluga (Uruguay)
• Vocal Tercero    Björn Jorn B. Vadillo (México) 
• Presidente Saliente    Oscar Etcheverry (Argentina)

 1986- 1988
• Presidente    Oscar Etcheverry (Argentina)
• Vicepresidente Primero   Eduardo Correa (México) 
• Vicepresidente Segundo   Roberto Viera De Mello (Brasil)
• Secretario    José Barreda Zegarra (Perú)
• Tesorero     Norman Landau (Estados Unidos)
• Vocal Primero    Ramiro Moreno (Bolivia) 
• Vocal Segundo    Salvador Saravia (Guatemala) 
• Vocal Tercero    Luis Alberto Zorro (Colombia)
• Presidente Saliente   Ramón Leiva (Chile)

 1984- 1986
• Presidente    Ramón Leiva (Chile)
• Vicepresidente Primero   Oscar Etcheverry (Argentina)
• Vicepresidente Segundo   Jaques Leger (Canadá)
• Secretario    Patricio Claro (Chile) 
• Tesorero     Norman Landau Estados Unidos)
• Vocal Primero    José Barreda Z. (Perú)
• Vocal Segundo    Ricardo Cupas (Panama) 
• Vocal Tercero    Roberto Viera De Mello (Brasil) 
• Presidente Saliente    Mariano Soni (México)

 1981- 1984
• Presidente    Mariano Soni (México) 
• Vicepresidente Primero   Ramón Leiva (Chile) 
• Vicepresidente Segundo   Oscar Etcheverry (Argentina)
• Secretario    José Carlos Tinoco Soares (Brasil)
• Tesorero     Norman Landau (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Alfredo Zapata (Bolivia)
• Vocal Segundo    Alan Swabey (Canadá) 
• Vocal Tercero    Leonardo Casco (Honduras) 
• Presidente Saliente   Ramiro Castro Duque (Colombia)

 1979- 1981
• Presidente    Ramiro Castro Duque (Colombia)
• Vicepresidente Primero   Mariano Soni (México) 
• Vicepresidente Segundo   Ramón Leiva (Chile) 
• Secretario    Oscar Etcheverry (Argentina) 
• Tesorero     Norman Landau (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Alfredo Zapata (Bolivia) 
• Vocal Segundo    Egilda Crespo (Venezuela) 
• Vocal Tercero    Alan Swabey (Canadá) 
• Presidente Saliente   Peter Dirk Siemsen (Brasil)
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 1977- 1979
• Presidente    Peter Dirk Siemsen (Brasil)
• Vicepresidente Primero   Ramiro Castro Duque (Colombia)
• Vicepresidente Segundo   Arturo Alessandri (Chile) 
• Secretario    Oscar Etcheverry (Argentina)
• Tesorero     Norman Landau (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Bernardo Gomez-Vega (México) 
• Vocal Segundo    Oscar Bacot (Uruguay)
• Vocal Tercero    Víctor Bentata (Venezuela)
• Presidente Saliente   Ernesto Aracama (Argentina) 

 1974- 1977
• Presidente    Ernesto Aracama (Argentina) 
• Vicepresidente Primero   Peter Dirk Siemsen (Brasil)
• Vicepresidente Segundo   Alfredo Cordero (Chile) 
• Secretario    Ramiro Castro Duque (Colombia) 
• Tesorero     Jeremiah D. Mcauliffe (Estados Unidos)
• Vocal Primero    Bernardo Gomez-Vega (México)
• Vocal Segundo    Hugo Berkemeyer (Paraguay)
• Vocal Tercero    Eduardo Mayora (Guatemala)

 1965- 1973
• Presidente    Ernesto Aracama (Argentina) 
• Vicepresidente Primero   Peter Dirk Siemsen (Brasil) 
• Vicepresidente Segundo   Alfredo Cordero Arancibia (Chile)
• Secretario    Ramiro Castro Duque (Colombia)
• Tesorero     Jeremiah D. Mcauliffe (Estados Unidos) 
• Vocal Primero    Antonio Pérez-Verdia (México) 
• Vocal Segundo    Euripides Terrero (Venezuela) 
• Vocal Tercero    Alberto  L. Guevara (Perú)

 1964- 196540

• Presidente    José Barreda Moller (Perú)
• Vicepresidente Primero   Bernardo Gomez Vega (México) 
• Vicepresidente Segundo   Peter Dirk Siemsen (Brasil) 
• Secretario Ejecutivo  Ernesto Aracama Z. (Argentina)
• Tesorero     Jeremiah D. Mcauliffe (Estados Unidos)
• Secretario General  Ernesto R. Vietri (Guatemala)

40.  Los datos de este período fueron tomados de los periódicos de la época enviadas por los miembros de ASIPI. Ver 

imágenes de periódico que aparecen en las páginas 32 y 33 de esta obra.
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Presidentes de Honor

• José Barreda Moller  (Perú)
• Ernesto D. Aracama Zorraquín (Argentina)
• Peter Dirk Siemsen  (Brasil)
• Ramiro Castro Duque  (Colombia)
• Mariano Soní    (México)
• Ramón Leiva    (Chile)
• Sergio Amenábar   (Chile)
• José Barreda Zegarra  (Perú)
• A lberto Berton Moreno  (Argentina)
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6
MEMORIAS DEL CONGRESO CONSTITUTIVO DE ASIPI

i. BOLETÍN, ENERO DE 1963
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ii. SESIÓN INAUGURAL: INVITACIÓN Y FORMULARIO
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iii. LISTA DE PARTICIPANTES DEL PRIMER CONGRESO CONSTITUTIVO
    DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ASIPI
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iv. INVITACIONES A EVENTOS SOCIALES
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v. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE  LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA  
    DE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL. ASIPI 
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vi. ALGUNAS FOTOGRAFÍAS

Una de las primeras reuniones de los miembros de ASIPI
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Reunión inaugural de ASIPI
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vii. ASIPI EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 1964 y 1965

Carta de Ernesto D. Aracama Zorrakín
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Nota publicada en el Diario “El cronista comercial” de Argentina
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Diario “Novedades” de México, 1964
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viii. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1965-1968
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ix. SOCIOS BRASILEROS DE ASIPI, 1965
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7
PRIMEROS DOCUMENTOS - FUNDACIÓN ASIPI
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8
III CONGRESO DE ASIPI, CARACAS, 1971

III Congreso de ASIPI. Caracas 1971
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III Congreso de ASIPI. Caracas 1971
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9
IV CONGRESO DE ASIPI, SANTIAGO DE CHILE, 1974

IV Congreso ASIPI. Santiago de Chile, 1974

Peter Dirk Siemsen. IV Congreso ASIPI. Santiago de Chile, 1974
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IV Congreso ASIPI. Santiago de Chile, 1974

IV Congreso ASIPI. Santiago de Chile, 1974
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10
V CONGRESO DE ASIPI, RÍO DE JANEIRO, 1977

Programa y Mesa directiva ASIPI 1977
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Parece que fue ayer...Nuestros directivos hace 50 años
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ACTA CONGRESO ASIPI 1977
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Peter Dirk Siemsen y otros, en 1977

Conferencias del año 1977

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS
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Señoras, en 1977
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Fiesta, año 1977
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11
FUNDADORES DE ASIPI

Jacobo Bentata. Venezuela

José Barreda Moller, Perú
Presidente del Comité Ejecutivo 1964 - 1965

Billy H. Fox, Uruguay

Hugo Berkemeyer, Paraguay
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David Rangel Medina, México

Henry Caldera-Pallais, Nicaragua 

Bernardo Gómez Vega, México

César Sepúlveda, México

Guillermo Sesma, México

Alejandro Uhthoff, México
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Gustavo Acosta Mejía, Honduras  

Ernesto R. Viteri, Guatemala

Harold R. Roditi, Estados Unidos

Jeremiah D. McAuliffe,
Estados Unidos

Eduardo Mayora, Guatemala

Francis C. Browne, Estados Unidos 
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Fernando Fournier, Costa Rica

J. Antonio Rodríguez Porth,
El Salvador

Ignacio Escobar López, Colombia

Ramiro Castro Duque, Colombia
Presidente del Comité Ejecutivo 1979 - 1981

Juan M. Quevedo, Ecuador

Arturo Alessandri, Chile 
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Thomas Leonardos, Brasil

Alfredo Cordero A., Chile

César Guerrero, Ecuador  

Mariano Soni, México
Presidente del Comité Ejecutivo 1981 - 1984

Julio Landivar, Bolivia

Peter Dirk Siemsen, Brasil
Presidente del Comité Ejecutivo 1977 - 1979
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Custodio de Almeida, Brasil

Ernesto D. Aracama Zorraquín, Argentina
Presidente del Comité Ejecutivo 1965 - 1977

Miguel O’Farrell, Argentina
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