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¡Bienvenidos!

uchas gracias por asistir a las XXII Jornadas de Trabajo y Consejo
de Administración de ASIPI. “ASIPI Mira el Futuro” es el eslogan
del Comité Ejecutivo 2018-2021. Hace un año nuestra meta era
lograr que todos los miembros de ASIPI estuviéramos bien informados para
enfrentar los retos que se le presentan a la propiedad intelectual. Ahora a
ese nuevo reto se le suma otro: permanecer unidos, darnos la mano, vernos
y acompañarnos en la distancia.

“La creatividad es solo el inicio”
¡ASIPI es de todos, vamos a participar en estas jornadas!
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ASIPIVirtual

El martes 8 de diciembre de 2020 tuvimos un programa excelente.
Resaltamos:
Comenzamos con ASIPIFIT que es un proyecto original, en el que ASIPI
ha sido pionero entre las organizaciones similares, para acompañar a sus
miembros a mantener el cuerpo sano y reducir el estrés.
Seguimos el día con la estupenda charla entre Diego Lerner (Presidente Walt Disney
Company Latinoamérica) y nuestro tesorero de ASIPI, Matías Noetinger, sobre

“La evolución de una empresa de contenido
de un modelo tradicional a uno de transmisión”

Pocas empresas en el mundo han estado a la
vanguardia de la creación, distribución y explotación
de activos de propiedad intelectual como The Walt
Disney Company (WD). Desde sus inicios, la empresa
se ha enfocado en la creación de contenido y su
distribución en forma de largometrajes, programas
de TV, parques, productos digitales, juguetes, cable y
OTT, con el reciente lanzamiento de Disney+.
Diego Lerner nos habló de la cultura de WD, su
filosofía y estrategias para mantenerse al día con las
nuevas generaciones, las nuevas tecnologías y los
nuevos modelos de ingresos.

• “La fórmula para innovar de Disney es contar
buenas historias. La tecnología es sólo un medio,
un commodity”.
• “La pandemia afectó a las experiencias out home,
mientras que las in home crecieron gracias a la
tecnología”.
• “El éxito global de Disney se debe a que hay algo
mágico en sus contenidos y personajes”.
• “El denominador común de WD son los valores de
la marca”.

…“La fórmula para innovar de Disney es contar buenas historias. La tecnología
es sólo un medio, un commodity”…
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• “El personaje que más me gusta de Disney es
Aladino”.
• “Primero miro a las personas y su capacidad de
aprender antes que el curriculum. Las condiciones
personales están por encima de las condiciones
profesionales”.
• “Disney+ supone cambios concretos para los
contenidos de Disney, de Marvel, de Pixar, de Star
Wars y de National Geographic. Los suscriptores que
deseen acceder a esos contenidos deben utilizar la
plataforma. El contenido pago empieza a ser una
tendencia. Estamos ante dos ventanas: una ventana
de cine que es única, es colectiva, de dimensión
magnificada e insustituible, y una experiencia in
home, donde la mayor convergencia se va a dar en la
app”.
• “La televisión por cable y lo que todo el mundo
recibe hoy va a cambiar. Vos sos suscriptor de unos
300 canales, pero ves seis o siete. No está mal,
pero el mundo que viene va a ser más exclusivo,
especialmente por la pandemia. Las personas van
a tener una decisión muy cuidadosa de cómo van a
gastar sus recursos y van a decidir pagar por lo que
realmente consideran relevante”.
• “En los últimos años, Disney incorporó a Obi-Wan
Kenobi y Darth Vader y al resto de los personajes y

contenidos de la franquicia Star Wars (Guerra de
las Galaxias). También absorbió al Hombre Araña,
a los Cuatro Fantásticos y a todos los dibujos de
la mítica Marvel Comics. Lo más difícil para la
empresa es mantener los valores de la marca
ante tantos títulos, pero siempre tratamos de
preservar un ecosistema moral y hasta ecológico
(National Geographic)”.
• “Los creativos son difíciles de manejar porque
no quieren ser controlados. El trabajo con ellos
es muy sutil. Con ellos la comunicación y la
motivación es clave. Recuerde que los creativos
son personas y no máquinas o robots que generan
hiatorias”.
• “El tema de PI que más me preocupa en América
Latina son las falsificaciones. Sin embargo, la
manera de combatir la piratería no es simplemente sancionatorio. Se trata de ofrecer a los
consumidores el contenido de manera legal,
versátil y accesible económicamente”.
• “De los profesionales de PI me importa que
conozcan y defiendan mis intereses. No que me
reciten mis derechos. Quiero que me digan cómo
puedo hacer legalmente lo que quiero”.
• “En esta vida lo valioso es el camino, no el
destino”.

Derecho de patentes en la era del COVID.
Fomento de la innovación, acceso universal, y limitaciones
con base en consideraciones de interés público

… El reto para los gobiernos, más que de patentes y licencias obligatorias, es regulatorio y tiene que
ver con la seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas que ofrecerán a sus poblaciones.…
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• En un esfuerzo sin precedentes, las empresas
farmacéuticas y los institutos de investigación
científica en este momento trabajan a contrarreloj
para desarrollar una vacuna contra el Covid. Al mismo
tiempo, las empresas buscan proteger la propiedad
intelectual asociada. ¿Podrán los gobiernos obtener
vacunas asequibles cuando estén disponibles?
¿Se puede obligar a los propietarios de patentes a
licenciar la vacuna Covid-19 por un interés superior?
¿Estamos utilizando los sistemas de protección de
la propiedad intelectual para crear los incentivos
adecuados?

• La patente, por oposición a la marca, no concede
un derecho a un uso exclusivo.

• Las licencias obligatorias son una figura legítima de
defensa del interés general para cualquier gobierno,
pero así mismo se prestan para mucha demagogia,
especialmente cuando se trata de hacer un balance
entre salud pública y acceso a medicamentos.

• El reto para los gobiernos, más que de patentes
y licencias obligatorias, es regulatorio y tiene
que ver con la seguridad y eficacia de los
medicamentos y vacunas que ofrecerán a sus
poblaciones.

• Las patentes son un motor de transferencia de
tecnología.

• Esta pandemia tiene un aspecto positivo y es que
va a generar conocimiento no solo en la industria
farmacéutica sino en las cadenas de transporte,
la tecnología, la educación y muchos otros.

• No hay ninguna patente que esté protegida en todas
las jurisdicciones del planeta.

• No hemos terminado de desarrollar una vacuna,
y ya estamos pensando en que es inminente
la necesidad de licenciarla, como si eso per
se garantizara mayor acceso. Para licenciar
propiedad industrial hay que haberla generado primero, y quién la genera debe tener la
oportunidad de explotarla. Si al hacerlo hay
un problema de acceso, hay varias formas de
solucionarlo.

Ética para el desarrollo

• La ética del desarrollo es una disciplina filosófica
que tiene por objeto la reflexión crítica para orientar
el comportamiento de las personas e instituciones
en relación con los procesos de desarrollo de los
pueblos.

• La inclusión de la ética en la economía –la
eticonomía— demanda de un cambio radical en
las nociones de bienestar, desarrollo, progre-so,
competitividad… El cambio solamente será una
realidad como resultado de una revolución de va-

… El cambio solamente será una realidad como resultado de una revolución de valores, que van
ciertamente más allá del individualismo materialista que hoy invade nuestras sociedades. Serán los
valores colectivos (ej., solidaridad, compasión, equidad, cooperación, amor, justicia, e interdependencia) los que deben considerarse y auto realizarse en nuestras sociedades…
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lores, que van ciertamente más allá del individualismo
materialista que hoy invade nuestras sociedades.
Serán los valores colectivos (ej., solidaridad, compasión, equidad, cooperación, amor, justicia, e
interdependencia) los que deben considerarse y auto
realizarse en nuestras sociedades.
• Hay dos grandes modelos del proceso que conduce
al desarrollo de los pueblos: BLAST (blood, sweat and

tears) y GALA (acrónimo de getting by, with
a little assistance). Es preferible este último
porque los partidarios del modelo BLAST tienden
a olvidar que el apoyo mutuo y la cooperación
no sólo proporcionan entornos de confianza y
promoción personal sino que generan una mayor
productividad a medio y largo plazo.

La perplejidad del Derecho de propiedad intelectual
ante la eclosión de la inteligencia artificial

• La inteligencia artificial nació hace más de sesenta
años pero ha eclosionado en esta década. Aunque
sus posibilidades reales de desarrollo son todavía
inciertas, marcará sin duda el tránsito entre la IV
Revolución Industrial (la virtual) y la V Revolución
Industrial (la cognitiva).
• Lo que está en juego es la adaptación de los seres
humanos a un cercano futuro en el que las máquinas
crearán e inventarán.
• Tenemos que reflexionar sobre la relación entre los
humanos y las máquinas (algoritmos v. androritmos).
Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de
pasos que permite solucionar un problema o cumplir
con un objetivo mientras que un androritmo alude a
los rasgos humanos esenciales, como las emociones,
la compasión, la ética, la felicidad y la creatividad,
es decir a todas esas cosas impalpables que nos
distinguen como humanos.

• Muchos comentaristas se centran en la incidencia de la IA en la legislación de patentes,
derecho de autor y diseños industriales, pero
¿en qué medida afectará a la manera en que los
consumidores compran productos y pagan por
servicios y qué efectos colaterales tendrá en el
derecho de marcas? Las cadenas de bloques van
a transformar el registro de derechos de PI.
• La región más creativa del mundo es América
Latina. Pero ¿Por qué no somos capaces de pasar
del mundo de la creación al de la innovación?
• La primera revolución fue cuando la mano de
obra y funcionamiento de fábricas fue sustituida
por máquinas de vapor. La segunda fue después
de los años 1860 cuando se inicia el uso de la
energía eléctrica, “nuevos” combustibles y
materias primas, “nuevos” transportes como el
ferrocarril. La tercera revolución fue la llamada

ASIPIVirtual

… La cuarta revolución se dio con el Internet. La quinta revolución es la de la IA…
revolución técnico-científica entre 1965 y 1990, que
está relacionada con la administración de grandes
cantidades de datos, la informática y la entrada del
internet. La cuarta revolución se dio con el Internet.
La quinta revolución es la de la IA.
• Los trabajos no son iguales que antes y seguramente
nunca lo serán. No se trata de estudiar carreras
distintas, sino de entender que el mundo funciona
de manera distinta. La inteligencia cognitiva será
el valor más importante para conseguir empleo. La
creatividad, la colaboración interdisciplinaria y el
cuestionamiento, serán valores que las máquinas no
podrán sustituir.

determinada, la sociedad nacida de la segunda
Revolución Industrial. Al lado se ha configurado
todo un equipo de profesionales que apoyan
perfectamente el sistema, oficinas de patentes y
de marcas que buscan cómo servir a la sociedad
de la manera más óptima posible. ¿A qué
sociedad? ¿A la del siglo XIX o a la del siglo XXI?
• Se puede pensar en que las obras generadas
autónomamente por IA deben caer en el dominio
público.
• Para Europa y América Latina es posible que la
respuesta a muchas de estas cuestiones radique
en el acceso a los datos.

• La propiedad intelectual es un instrumento social
que nace en el siglo XIX para servir a una sociedad

Covid y la nueva realidad de la industria retail de la moda,
¿qué sigue?

• El comercio retail de la moda hasta ahora se había
basado en modelos físicos. Ahora hay una tendencia
hacia una integración omnicanal (múltiples canales
al mismo tiempo: ubicaciones físicas, páginas web,
redes sociales, chat en vivo, aplicaciones móviles y
comunicación telefónica), con énfasis en los canales
digitales.

• En las tiendas hemos visto que han tenido que
cambiar varios procesos. El horario de apertura
de las tiendas puede que se amplié para atender
la demanda de los almacenes más vacíos, el
seguimiento a las cadenas de suministro, la
forma de exhibición, la política de cambios y las
entregas.
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• Las empresas que son transparentes y comunicativas
en la forma en la que manejan la crisis estarán mejor
posicionadas para gestionar las expectativas de los
interesados y ver como sus operaciones vuelen a la
normalidad.
• Los cierres de las fábricas afectarán la disponibilidad
de los productos. La producción que se retrasará en
2020 tendrá un impacto en los plazos de entrega de
los productos en el 2021. Será necesario identificar
las fuentes alternativas de suministro, ya sea por
disponibilidad o por demanda del cliente.
• La procedencia de los productos será hará más
importante y esta información tendrá que ser
compartida.
• Tendremos que aumentar las capacidades de
seguimiento y localización para permitir la identificación de productos en riesgo y la gestión de lotes.
Los compradores querrán tener alertas cuando los
productos vuelvan a entrar en stock.

• Los compradores pueden sospechar de los
productos procedentes de algunas regiones
específicas. La demanda por los artículos de lujo
puede disminuir. El entretenimiento en el hogar
y los servicios de suscripción se volverán más
populares a medida que las personas se queden
más en casa.
• Algunos compradores continuarán siendo paranoicos con el impacto del COVID-19 Las empresas de los mercados de consumo deberán
proporcionar mayor transparencia y visibilidad en
toda la cadena de valor para tranquilizar a estos
compradores.
• Algunos compradores serán cautelosos con sus
gastos y sus compromisos.
• Las empresas deben prepararse en 6 áreas claves: tiendas reales y virtuales, relacionamiento,
cadena de suministro, productos, terceros y trabajadores.

… Algunos compradores serán cautelosos con sus gastos y sus compromisos…

Iniciativas corporativas para la diversidad interna y externa
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Las compañías han estado exigiendo que los socios
y proveedores adopten e implementen programas
integrales de diversidad. ¿Cuáles son las expectativas
de los clientes y cómo las empresas se están
adaptando?
Glass ceiling barriers (barreras de techo de cristal)
son los impedimentos que encuentran las mujeres
para ascender en el mundo de los negocios. El estudio
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres,
realizado por ONU Mujeres, recopila evidencia que
demuestra que la incorporación de mujeres en todos
los niveles son un buen negocio para las empresas,
no solo porque ellas representan el 64% de las
decisiones de compra, sino porque su creatividad,
visión y gestión han comprobado generar resultados
positivos para las compañías.
En principio las compañías están adoptando tres
principios de gestión:

… las compañías están adoptando tres
principios de gestión…

1. Cultura de respeto a la diversidad: La base
para que una organización pueda gestionar la
diversidad correctamente es construir una cultura
coherente con este objetivo. Para conseguirlo
con éxito, debemos empezar con un fuerte
liderazgo, compartiendo la visión de futuro con
nuestros colaboradores. Además, es necesario
implementar herramientas que nos permitan
medir y controlar el proceso.
2. Decisiones basadas en criterios objetivos: Para
evitar caer en posibles prácticas discriminatorias
en la selección o la promoción de personal,
es necesario que estas se basen en criterios
objetivos y contrastables.
3. Fomento de la integración de personas
diversas: Poder trabajar con personas que tienen
diferentes visiones y experiencias permitirá a
los colaboradores expandir sus horizontes y
comprender la riqueza que esconde la diversidad. Además, la combinación de las diferentes
fortalezas y talentos resultará en soluciones
innovadoras y creativas. Todo esto requiere
educación.

El nuevo entorno de la industria del deporte y el auge de los E-sports
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• Entre las industrias más afectadas por la pandemia están las grandes ligas deportivas.
Ellas han tenido que lidiar con nuevas realidades, pocos o ningún espectador, pérdidas
de ingresos por estadios vacíos y falta de interacción de los fanáticos y una experiencia
disminuida para los fanáticos.
• Para los patrocinadores o licenciatarios de deportes la flexibilidad es un concepto
fundamental que hay que contemplar en los contratos.
• En el futuro, los contratos basados en el rendimiento serán más frecuentes, en otras
palabras, una tarifa básica más baja pero con mayores bonificaciones si se alcanzan
ciertos resultados. Esto será aplicable en los acuerdos de patrocinio, acuerdos de
aprobación de atletas individuales, e incluso licencias de programación deportiva.
• Las ideas generales de marketing son las mismas en los deportes tradicionales y en los
deportes electrónicos. La clave es la autenticidad.
• El 2020 ha sido la época más desafiante para la industria del deporte. Todas las entidades
del ecosistema -organismos gubernamentales, ligas, equipos, atletas, patrocinadores,
anunciantes y plataformas de medios- han tenido que adaptarse.
• Cuando comenzó la pandemia la preocupación era se podían rescindir los contratos
o suspender los pagos. Si había o no una cláusula de fuerza mayor (y si cubría una
pandemia). Ahora tendremos que centrar las decisiones en varios ejes:
• Comercio electrónico: Potenciar el merchandising a través de estrategias
digitales y en los recintos deportivos.
• Responsabilidad social. Trabajar con comunidades para generar lealtad al
club para que, a mediano plazo, se conviertan en potenciales consumidores.
• Análisis financieros precisos.
• Capital humano. Invertir en personal capacitado que pueda generar nuevas
estrategias digitales, activaciones en días de juego y planes comerciales.

… En el futuro, los contratos basados en el rendimiento serán más frecuentes…
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ponencia introductoria, que abrirá la lata y de la que
me encargaré yo, tendremos otras dos más específicas.
La primera será protagonizada por la Profesora Luz
Sánchez García, quien planteará si no ha llegado
el momento de reconocer al inventor artificial. La
segunda estará a cargo del Profesor Aurelio LópezTarruella y cuestionará directamente a la audiencia
con una pregunta incómoda: ¿Qué vamos a hacer con
los nuevos Rembrandt…? El coloquio promete ser
disruptivo porque estará moderado por el Profesor
Javier Fernández-Lasquetty.

… nos enfrentamos a una nueva era, ya
no digital ni virtual, sino cognitiva…
Manuel Desantes
Universidad de Alicante y Elzaburu, España
1. Profesor Desantes. ¿De qué nos va a hablar en las
Jornadas virtuales?
Todos somos conscientes de que vivimos una época
de profundos cambios exponenciales que no son
fruto de una revolución aislada: nos enfrentamos a
una nueva era, ya no digital ni virtual, sino cognitiva,
en la que una miríada de tecnologías profundamente
disruptivas, interconectadas, híbridas  e hibridadas –con
la inteligencia artificial como punta de lanza- están ya
cuestionando todos nuestros valores y todos nuestros
mecanismos de adopción de decisiones. Quien no
quiera verlo, que no lo vea.
La mesa redonda sugiere la necesidad y la
urgencia de abrir cauces de reflexión y diálogo sobre
la conveniencia o no de acometer una severa revisión
del derecho como instrumento garante del orden
social y propone algunos ejemplos extraídos de un
sector llamado a transformarse profundamente en
los próximos años: la propiedad intelectual. Por eso
hemos sugerido un título provocativo: “La perplejidad
del Derecho de propiedad intelectual ante la eclosión
de la inteligencia artificial”. Y por eso, junto a la

2. ¿Qué pasará con el ser humano, el derecho y la PI?
El hombre de hoy se encuentra desorientado porque
está siendo permanentemente bombardeado desde
muchos frentes nuevos al mismo tiempo. Por una
parte, se enfrenta al cambio climático, que exige una
actuación inmediata y global; por otra, observa que
ahora las máquinas asumen roles y toman decisiones
que antes le correspondían por entero. Esto hace que
todos estemos confundidos pues nuestros genes,
heredados de nuestros tatarabuelos, están diseñados
para cambios graduales, es decir, lineales o aritméticos,
y no para cambios exponenciales continuos como
lo que estamos experimentado desde la llegada de
internet.
Ante ello tenemos, a mi modo de ver, tres opciones:
Una, vivir o sobrevivir al margen, como si nada. Dos,
oponerse para decir “no, yo no quiero, prefería el
mundo anterior”: es la postura del pesimista y del
nostálgico. Y tres, liderar la manifestación, reconocer
que esto va a pasar nos guste o no y trabajar para
que, no importa lo que suceda, el ser humano siempre
esté en primer lugar. A mi modo de ver esta última es
la única opción correcta porque si estoy en un barco
en medio de una tempestad puedo pensar que no me

… El concepto del ‘Derecho represivo’ heredado del Derecho Romano, que ha dado excelentes
frutos a lo largo de más de dos mil años, ya no nos sirve porque en esta época de inmediatez
las resoluciones judiciales llegan tarde y su ejecución no es eficiente…
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gusta lo que está ocurriendo pero no por eso deja de
ocurrir y la alternativa a enfrentarse con decisión al
problema es naufragar. América Latina debe aprender a
navegar permanentemente en un mar de crisis porque
las crisis hoy ya no son cíclicas sino sistémicas y los
cambios ya nos son aritméticos sino exponenciales.
El concepto del ‘Derecho represivo’ heredado del
Derecho Romano, que ha dado excelentes frutos
a lo largo de más de dos mil años, ya no nos sirve
porque en esta época de inmediatez las resoluciones
judiciales llegan tarde y su ejecución no es eficiente.
Quizás sea el momento de cambiar el rumbo y pensar
en un sistema que en lugar de ‘reprimir conductas’
tienda a ‘acompañar conductas’. Ello implica repensar
nuevos procedimientos de adopción de normas que,
sin perder un ápice de lo conseguido en los regímenes
democráticos en los tres últimos siglos, ganen agilidad y
pueden adaptarse a los cambios con rapidez, así como
procedimientos de resolución de conflictos que no se
dilaten en el tiempo como ocurre ahora.

3. Usted dice que con la revolución tecnológica se van
a crear nuevos empleos –y sugiere algunos- pero
esos empleos exigen una formación técnica que no
tenemos en América Latina. Si esto es así, ¿no cree
que los empleos se crearan en el norte y se abrirá
aún más la brecha de desarrollo norte –sur?
Depende. Mire el ejemplo de China. Ellos han
demostrado que saliendo de cero con trabajo y
dedicación se puede hacer frente al futuro. Es obvio
que el problema de la humanidad no es solo el
cambio exponencial hacia la revolución digital sino las
consecuencias que ello puede tener al dividir al mundo
entre los que tienen acceso a los datos y los que no.
Pueden pasar dos cosas: o somos conscientes de
ello e iniciamos acciones que permitan generalizar el
acceso a los datos o adoptamos una actitud derrotista:
“Cuando sale el sol, sale el sol y cuando llueve, llueve,
y nosotros o tenemos nada que decir”. La revolución
digital ha dado paso a la revolución de los datos y
esto nadie lo va a evitar, pero sí estamos a tiempo de

… la justificación de la propiedad intelectual y su desarrollo específico deberían ser
sometidos a una profunda revisión si queremos que esta especialidad continúe actuando
como acicate para fomentar no sólo el desarrollo y la competitividad sino la innovación
científica, tecnológica, emocional, cultural, social u organizacional…
La propiedad intelectual tiene que ser repensada
desde la lealtad y desde el reconocimiento de
su relevancia a la hora de fraguar las sociedades
nacidas de la Segunda Revolución Industrial. Porque
hemos de ser realistas: se trata de un sistema
nacido en la segunda mitad del siglo XIX –con todos
los antecedentes históricos que ya conocemos– y
desarrollado a lo largo del siglo XX para servir a una
sociedad determinada, la que abanderó la Segunda
Revolución Industrial Pero ahora estamos ya en la
Cuarta Revolución Industrial, la virtual, y atisbamos
la llegada de la Quinta, la cognitiva. En consecuencia,
la justificación de la propiedad intelectual y su
desarrollo específico deberían ser sometidos a una
profunda revisión si queremos que esta especialidad
continúe actuando como acicate para fomentar no
sólo el desarrollo y la competitividad sino la innovación
científica, tecnológica, emocional, cultural, social u
organizacional.

evitar o paliar entre todos sus posibles consecuencias
negativas y fomentar las positivas. Yo, por lo menos, le
aseguro que no me voy a quedar quieto.
La segunda cuestión es la obligación moral que todos
tenemos de llevar a la conciencia colectiva la necesidad
de acabar con la brecha digital porque si el resultado
es que sólo unos países o empresas van a tener
acceso a los datos (nueva electricidad, nuevo petróleo)
entonces la consecuencia será la aparición de nuevas
revoluciones y guerras. Por eso es muy importante
entender que no estamos ante una era de cambios sino
ante un cambio de era y de que ahora más que nunca
la educación y la formación son vitales para afrontar
con garantías una realidad social muy diferente de la
que hemos heredado.
4. Y la pandemia. ¿Cómo cree que una asociación
como la nuestra debe participar en la búsqueda de
soluciones para la crisis?
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ASIPI es una organización perfectamente preparada
para abordar esta reflexión y para hacerlo precisamente
ahora. Una nueva generación ha asumido la
responsabilidad y esta es una gran noticia: los mayores
estamos para apoyar, para ayudar e incluso para
provocar, pero no para diseñar un futuro que no nos
corresponde. Lo que yo he visto con mis ojos en estos
nueve meses de pandemia es que ASIPI ha hecho un
inmenso esfuerzo y ha asumido un liderazgo evidente
en la difusión y en la formación prácticamente a coste
cero y que está preparada para asumir el compromiso
de liderar también la reflexión estratégica sobre el
futuro de la propiedad intelectual y de los profesionales
de la propiedad intelectual en América. Y les invito a
hacerlo con pasión.
La pandemia es una oportunidad para acelerar
los procesos de cambio. No tengo la menor duda de
que más pronto que tarde la superaremos y de que
estamos aprendiendo mucho para defendernos mejor
ante las que luego vendrán. Tampoco tengo la menor

lugar, de distinguir entre la táctica y la estrategia.
Porque vivimos permanentemente en el mundo de
las urgencias, de los detalles, del cómo … y no somos
capaces de identificar las importancias, las grandes
líneas, el qué y el por qué. Insisto: hay cosas que
van a ocurrir y que no dependen de nosotros. Nos
guste o no, en unos años el 90% de las solicitudes de
patentes incluirán software y las máquinas inventarán
a un ritmo muy superior al de los humanos y crearán
obras literarias, musicales y artísticas. Es, junto con el
cambio climático, el mayor reto al que jamás se haya
enfrentado la humanidad.
¿De verdad somos tan ingenuos que podemos llegar
a pensar que todos estos cambios no van a afectar a
nuestro sistema de propiedad intelectual, que no es
más que un instrumento al servicio de una concreta
sociedad? Empeñémonos, con decisión y con coraje,
en rediseñar un sistema útil para la sociedad cognitiva
de la Quinta Revolución Industrial y hagámoslo desde
la convicción de que, si en algo se caracteriza esta

… es muy importante entender que no estamos ante una era de cambios sino
ante un cambio de era y de que ahora más que nunca la educación y la formación
son vitales para afrontar con garantías una realidad social muy diferente
de la que hemos heredado…
duda de que gracias a esta catarsis colectiva estamos
ahora mucho mejor preparados para abrir la caja de
pandora y plantear abiertamente cómo queremos
que sea nuestro futuro y el de nuestras sociedades.
Y estoy más que convencido de que solo con coraje,
determinación y generosidad podremos ser capaces de
liderar respuestas que permitan configurar un sistema
de propiedad intelectual que realmente responda a las
necesidades de nuestro tiempo y que pueda serle útil a
nuestros hijos y a nuestros nietos.

nueva sociedad, es en el hecho de que el único valor,
el mayor de los tesoros, se encuentra en los activos
intangibles -no en los tangibles- y de que precisamente
la propiedad intelectual nació para potenciarlos …
si yo fuera un abogado joven iberoamericano estaría
radiante de esperanza, de fuerza y de convicción:
si Iberoamérica es el paraíso del talento y de la
creatividad, ¡estamos en el sitio adecuado y en el
momento adecuado!. Sobre este tema apasionante
deberíamos reflexionar en las próximas Jornadas
virtuales de ASIPI.

5. En ocasiones pasadas nos ha dicho que los
abogados de propiedad intelectual nos debemos
reinventar. ¿Si usted fuera un abogado joven
iberoamericano, qué haría?
Si tuviera algunos años menos haría exactamente lo
mismo que estoy haciendo ahora. Trataría, en primer

… Si tuviera algunos años menos haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora…

ASIPIEntrevista

2.

Usted es abogado colombiano. ¿Cómo ha avanzado
el área de patentes en Colombia en los últimos diez
años?
Tenemos avances muy significativos en muchos frentes.
Quizás el más destacable es que, como país, hemos
entendido la importancia del sistema de patentes para
la inversión, nacional y extranjera, en la economía. Esto
nos ha llevado a mejorar nuestras instituciones, por lo
que podemos decir que, a diferencia de hace 10 años,
hoy tenemos una Oficina de Patentes que entiende
el sistema y que por ello otorga patentes en todos
los campos de la tecnología, basada en lineamientos
técnicos objetivos.
Así mismo, contamos con lo más parecido a
una autoridad especializada en temas de propiedad
industrial, como lo es la Delegatura de Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria
y Comercio, SIC, y con procedimientos en su mayoría
orales que nos permiten contar con fallos oportunos
que garantizan la oponibilidad del derecho. Falta mucho
por hacer, pero vamos por muy buen camino y somos
un modelo a tener en cuenta en la región.

3.

Usted va a hablar de patentes en la era del Covid.
¿Cree que se van a presentar casos de licencias
obligatorias?
Las licencias obligatorias son una figura legítima de
defensa del interés general para cualquier gobierno,
pero así mismo se prestan para mucha demagogia,
especialmente cuando se trata de hacer un balance
entre salud pública y acceso a medicamentos.
Esto se ha visto de manera clara en esta pandemia,
donde no hemos terminado de encontrar un
tratamiento o desarrollar una vacuna, y ya estamos
pensando en que es inminente la necesidad de
licenciarla, como si eso per se garantizara mayor
acceso. Para licenciar propiedad industrial hay que
haberla generado primero, y quién la genera debe
tener la oportunidad de explotarla. Si al hacerlo hay un
problema de acceso, hay varias formas de solucionarlo,
hecho que también se ha visto reflejado durante esta

Andrés Rincón
Socio Cavelier Abogados, Colombia
1.

Muchos abogados le temen al tema de las
patentes porque lo consideran muy “científico”.
¿Qué consejos le daría a un joven que se quisiera
dedicar a esa área y que le hubiera gustado haber
recibido usted cuando comenzó?
Las patentes son más fáciles de entender de lo que
la gente cree. Tienen tanta complejidad como la
que puede representar una operación de fusión o
adquisición, o una compraventa, con la ventaja de que
conllevan en su redacción e interpretación una alta
carga de claridad. Esa claridad debe permitir entender
el problema técnico que se resuelve con el invento, así
como el alcance que tiene la protección.
Si haz de elegir una profesión como la abogacía,
que implica en esencia la representación de intereses
ajenos, preocúpate por entender lo más a fondo posible
el negocio y el interés de aquel a quien representas,
para con base en ese entendimiento aplicar e
interpretar la ley.
No solo para patentes hay que entender algo de
química, biología, física o matemáticas. Por el contrario,
los negocios en general requieren de un entendimiento
que va más allá del texto de la norma o de la cláusula
tipo. Eso es lo que hace interesante el ejercicio de la
profesión en cualquier campo.

… Las licencias obligatorias son una figura legítima de defensa del interés general para
cualquier gobierno, pero así mismo se prestan para mucha demagogia…
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crisis de salud pública, con licenciamientos voluntarios
para garantizar producción (y estándares técnicos) o
acuerdos (legítimos) de precios para compras públicas
que hacen innecesario pensar en licencias obligatorias.
Cuando piensas en SARS COV 2 o en COVID 19, lo
cierto es que gracias a que las farmacéuticas habían
generado propiedad industrial relacionada con otros
tipos de SARS conocidos en el pasado, hoy se cuenta
con herramientas de base para ojalá generar en tiempo
record uno o muchos tratamientos o vacunas útiles
para COVID 19.
Si esos tratamientos se condicionan a priori a
licencias obligatorias innecesarias, probablemente
el día de mañana nos demoraremos mucho más en
tratar otros virus nuevos, que se nos harán quizás más
desconocidos porque no habrá incentivo para que
alguien haya investigado o quiera comercializar algún
producto para tratarlos.
Creo que el reto para los gobiernos, más que
de patentes y licencias obligatorias, es regulatorio
y tiene que ver con la seguridad y eficacia de los
medicamentos y vacunas que ofrecerán a sus
poblaciones.
4.

Usted es un conocido conferencista en tema de
patentes y tecnología. ¿Cuál cree que es el principal
reto para los países latinoamericanos en esta
materia?
El mayor reto es generar políticas públicas bajo un
entendimiento del sistema de patentes que no parta del
paradigma básico del monopolio, sino que entienda el

sistema como el motor de transferencia de tecnología
que necesitan nuestras economías para dinamizarse, y
finalmente para generar innovación propia.
5.

¿Qué son las patentes de segundo uso? ¿Qué opina
de la posición de la Comunidad Andina?
No existe tal cosa como una patente de segundo uso.
Las patentes reivindican productos o procesos. Y los
usos no son más que una forma específica y muy
limitada de caracterizar una parte de un producto o
una etapa de un proceso en una reivindicación. En
este sentido, las patentes de segundo uso no son una
categoría adicional de patentes, ni pueden entenderse
como descubrimientos.
En otras palabras, la calificación por un uso es una
forma usual de caracterización que, de hecho, no solo
es útil para patentes de invención, sino especialmente
para modelos de utilidad: se trata de hacer una
variación en un objeto conocido, para darle un uso
nuevo.
La legislación andina contempla los usos. Prueba
de ello es que prohíbe la caracterización mediante
segundos usos, y contempla la posibilidad de tener
modelos de utilidad. En mi opinión, la interpretación del
Tribunal de Justicia de la CAN fue desafortunada hace
20 años, y hoy en día es necesario replantearla, porque
prohíbe la caracterización por uso en general, sobre la
premisa falsa de que existen las patentes de segundo
uso y que son una categoría distinta a las patentes
de producto o procedimiento, que son las únicas que
contempla la legislación andina.

… el reto para los gobiernos, más que de patentes y licencias obligatorias, es regulatorio
y tiene que ver con la seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas que ofrecerán
a sus poblaciones…
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dan y la calidad de los profesores que los imparten.
Duran entre 6 y 20 clases, aunque esto obviamente es
muy variable y depende de cada propuesta.
La idea inicial era solo dar un certificado de
participación. Ante sugerencias y planteos, estamos
revisando esto y es posible que establezcamos
la realización de algún trabajo final, con el fin de
considerarlo aprobado.

Matías Noetinger
Tesorero ASIPI
Coordinador programa ASIPI Academia
1. Usted está a cargo de un programa nuevo de
la asociación llamado ASIPI Academia. ¿En qué
consiste?, ¿Tiene algún costo?, ¿Entregan algún
título? ¿Cuánto duran los cursos?
ASIPI Academia es un conjunto de cursos que hemos
lanzado este año sobre temas diversos dentro del área
de Propiedad Intelectual. La idea es que el programa
se proyecte a futuro y realizar varios cursos a lo largo
del año, con la intervención del Comité Académico de
ASIPI y un grupo de expertos que nos ayuden a definir
los mejores contenidos y profesores para que las
actividades sean cada vez mejores.
Este año hicimos 3 cursos, el primero fue de Industrias
Creativas, quedó excelente y todos los participantes
están muy conformes con las clases impartidas y los
contenidos desarrollados. Hubo un gran trabajo del
equipo organizador integrado por Aldo Fabrizio Modica,
Jose Roberto Herrera y Marcelo Garcia Sellart entre
otros.
El segundo fue un curso práctico de redacción de
patentes que dieron nuestros expertos Alex Agudelo
y Roberto Ríos. La idea es ir profundizando esta área
que creemos es muy importante y en la que existe una
necesidad de capacitación en nuestra región.
El tercero fue sobre Arbitraje y servirá para certificar a
futuros árbitros de ASIPI.
Todos los cursos tienen un costo, que a nuestro juicio
es muy razonable considerando los contenidos que se

2. Hay quien dice que algunos temas de propiedad
intelectual, como las patentes, los datos de prueba
y otros, tienen enemigos porque la gente no los
conoce. ¿Usted qué opina?
En temas conflictivos y en los que interviene la
opinión pública o el periodismo no especializado,
es muy común realizar juicios de valor incorrectos
o parcializados sobre algunos derechos de PI, y de
esta forma criticar a sus titulares cuando intentan
hacerlos valer. Esto pasa con las patentes de áreas
sensibles como la farmacéutica o biotecnológica,
la protección de datos de prueba, las semillas y
los derechos del obtentor. La realidad es que los
derechos de PI fomentan la innovación y gracias a su
existencia tenemos los avances tecnológicos que todos
aprovechamos y disfrutamos, y que mejoran la calidad
de vida de las personas.
3. Usted es tesorero de ASIPI. ¿Qué es lo más difícil
desde ese cargo?
ASIPI es una Institución muy ordenada en lo
administrativo y financiero, se mantiene con el cobro de
sus cuotas, y es muy austera en sus gastos. En mi caso,
me gusta mucho participar en otras competencias y
actividades del Comité Ejecutivo, y mi principal desafío
siempre es poder hacerlas bien, sin descuidar mis
tareas de tesorero y mis otras actividades personales y
profesionales.

ASIPITestimonio
“Quiero comentarles que recién terminé el primer curso organizado por ASIPI
Academia sobre Industrias Creativas. Ha sido una experiencia fascinante e
intelectualmente estimulante conocer de la mano de expertos los grandes retos que
están enfrentando las empresas que dependen de la creatividad para desarrollarse,
competir y crear nuevos servicios. Fue también sorprendente confirmar y conocer
a nuevos talentos de ASIPI. Conocí jóvenes con profundo conocimiento sobre las
nuevas tecnologías así como abogados de la vieja guardia que nos hicieron reflexionar
muchísimo sobre cómo estos avances tecnológicos van a una velocidad tremenda
mientras que las leyes y convenios e instituciones que conocemos van a paso lento,
demandando cada vez más cambios profundos. Esos son retos importantísimos
que vamos a enfrentar en nuestro futuro profesional. Ante la ausencia de figuras
José Roberto Romero
adecuadas, la parte contractual juega un rol valiosísimo y clave para poder proteger
de Romero Pineda, El Salvador
de una mejor manera estos nuevos negocios. Cuando salgan nuevos cursos de ASIPI
Academia les recomiendo que los tomen. Recuerden que lo que uno sabe nadie se lo quita y nos sirve ahora, mañana
y hasta el fin de nuestro ejercicio profesional. Un gran saludo y abrazos”.

ASIPIPublica
Están a su disposición en la biblioteca de ASIPI todas las publicaciones
que se hicieron este año y muchas más:
asipi.org/biblioteca/

ASIPIJuega

ASIPI predica… y aplica. La membresía se las ha arreglado para encontrarse
y hacer networking. El martes hubo varios juegos:

Campeonato de Among us
El Club de E-sports y videojuegos organizó un encuentro alrededor de este
juego en el que participaron más de 60 jugadores. Se trata de un pasatiempo
en el que participan hasta 10 personas divididas entre impostores (de uno a
tres) y tripulantes (el resto). El objetivo de los impostores es hacer sabotajes
y eliminar tripulantes mientras que el de los tripulantes es descubrir quiénes
son los impostores. No hay ganadores ni perdedores ya que la asignación de
cargo es al azar. Es un juego entretenido e interactivo y sirve bastante para
compartir con los participantes.

ASIPIJuega

Bingo
A las 6 de tarde se encontraron más de 100 miembros de ASIPI ¡a
jugar Bingo! Cada uno tenía dos cartones y los premios fueron el 50%
o 100% de descuento de la inscripción a las próximas Jornadas de
ASIPI. Muchos asistieron con sus hijos y fue muy divertido ¡Felicitamos
a todos los participantes! Los ganadores fueron:
Margarita Romero 		

Línea

Ana Belén Martell 		

Bingo

Ana Cristina Arroyave 		

Bingo

ASIPIImágenes

ASIPIImágenes

ASIPIImágenes

ASIPIRedes

@_ASIPI_
#asipivirtual2020

Medios

Con el apoyo de:

ASIPI

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso
ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos
estándares de calidad pero advierte que no asume
responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, actualidad
y/o usos que se dé a los datos, información y conocimiento
que se presentan en cualquiera de ellas. Se autoriza la
reproducción total o parcial de la información contenida en
este boletín, siempre y cuando se mencione la fuente.
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