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Muchas gracias por asistir al XXI Con-
greso de ASIPI en Punta Cana. El 

2020 y el 2021 fueron años de cambios sociales, culturales, económicos 
y políticos. La humanidad se ha visto obligada a implementar tecno-
logías que se encontraban en una etapa embrionaria o que no estaban 
disponibles para ser adoptadas por la población en general. En este 
seminario compartiremos algunas estrategias que ayudarán a los 
profesionales de la PI a abordar estos cambios y a adaptarse a ellos. 
La idea es aprender, permanecer unidos, darnos la mano, vernos y 

acompañarnos en la presencialidad y en la distancia. 
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ASIPIDestaca

Elisabeth Siemsen do Amaral

En las jornadas de diciembre de 2020 decíamos que “las crisis 
son oportunidades”. Ahora nuestro motto son las 4 R: resis-
tencia, resiliencia, reinterpretación y reinvención. Durante y 
después de este año de cambios saldremos renovados, hab-
remos compartido con nuestros amigos de ASIPI las mejores 
prácticas que hemos aprendido y habremos aprovechado la 
oportunidad para ser más generosos, solidarios y tolerantes. 
No me cabe duda de que todos los miembros de ASIPI vamos 
a enfrentar esta crisis con entereza y vamos a salir fortalecidos. 
Los invito a leer este boletín y a participar en el Congreso con 
la esperanza de que vendrán tiempos mejores, porque en este 
momento todos, unidos, estamos trabajando para que así sea.  

Tenemos un programa maravilloso y unos panelistas
de “marca mayor”. 

¡No falten!



ASIPIFIT

Lunes 29 de noviembre, 2021

ASIPI FIT y Comité de Responsabilidad Social 
Carrera / Caminata 5k

Mente sana en cuerpo sano decían los abuelos y en ASIPI lo cumplimos a pie 
juntillas. Ayer corrimos con un propósito: recaudar fondos para la Fundación 
Grupo Punta Cana, que durante los últimos 26 años ha desarrollado proyectos 

experimentales en beneficio del turismo, el desarrollo comunitario
y la sostenibilidad ambiental en República Dominicana.

¡Felicitaciones a todos los participantes!
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La importancia de la marca,
de la empresa como motor de sostenibilidad

En propiedad intelectual la marca es un signo distintivo que 
puede consistir en una palabra, gráfico olor o sonido que se usa 
para identificar un producto o servicio. En términos de mercadeo, 
una marca es un intangible que representa la conexión que 
ocurre en la mente de un consumidor cuando escucha o piensa 
en un producto o servicio de una empresa.  

Una marca cumple las siguientes funciones: 

•	 Entrega	un	mensaje

•	 Genera	credibilidad

•	 Conecta	 emocionalmente	 a	 los	 clientes	 potenciales	
con el producto y / o servicio.

•	 Motiva	al	comprador	a	adquirir	un	producto	o	servicio

•	 Crea	lealtad	de	usuario

•	 Es	una	garantía	de	calidad	del	producto	o	servicio

En consecuencia, las marcas no son algo estático sino un 
objetivo en movimiento que evoluciona constantemente según 
el comportamiento de los consumidores.

Vinicio Subero, el Director Comercial de Ron Barceló, nos 
habló de la importancia de estar identificado y comprometido 

con la marca que se trabaja. Explicó que en Ron Barceló los 
directivos optaron por constituir una marca cercana, fresca, 
de una altísima calidad percibida, una marca que reflejaba 
un espíritu explorador, lleno de energía y generador de 
experiencias disruptivas e inolvidables.

Vinicio Subero 
Ron Barceló

República Dominicana

María Del Pilar Troncoso
Ex Presidente de ASIPI
República Dominicana

Lunes 29 de noviembre, 2021
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… una marca puede trabajar para                  ser un motor de sostenibilidad…

Subero dijo: “Desde el punto de vista emocio-
nal, somos una representación de la cultura 
dominicana. Cada sorbo de Barceló equivale a un 
abrazo de un amigo y a la unión de hermanos 
con mucho tiempo sin verse a momentos 
inolvidables. Un sorbo refleja la tambora y un 
buen merengue, representa el origen de todo lo 
que nos identifica como país. Desde el punto de 
vista técnico, Barceló tiene un aval de calidad, del 
que carecen muchos de los espirituosos a nivel 
mundial. Solo para citar algunos ejemplos, somos 
el único ron dominicano hecho 100 % del jugo 
de nuestra caña, cultivada en nuestros propios 
cañaverales. Esto marca la diferencia frente a 
nuestra competencia, puesto que la mayoría 
obtiene el ron a partir de la melaza del jugo de 
la caña, lo que implica un proceso adicional en la 
destilación final” agregó Vinicio Subero.  

“Al tratar de satisfacer las necesidades de los 
consumidores con conciencia ecológica, recien-
temente las empresas han decidido desarrollar 
procesos de producción que contribuyan al desa-
rrollo sustentable de la economía y la sociedad. 
De esta forma, ha surgido la consideración de 
la ecología como un componente básico de la 
filosofía o forma de pensar de la empresa que da 
lugar al concepto de marketing ecológico”.

Una muestra de que una marca puede trabajar 
para ser un motor de sostenibilidad es que en 
2021 Ron Barceló logró ser reconocido como 
el primer ron del mundo certificado carbono 
neutral. Se trata del RB360º, el cual está basado 
en cuatro indicadores clave como son el campo, 
agua, aire, campo y territorio, y está alineado con 
cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas. 

Acceso a material genético y conocimientos tradicionales, casos 
prácticos, revenue sharing, protocolo de Nagoya y disposiciones 
nacionales sobre acceso, explotación y modelos híbridos para la 

repartición de ganancias en su explotación

El “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización” (ABS, por sus 
siglas en inglés) es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Fue adoptado en 2010 en Nagoya, Japón con la intención de que 
países proveedores y explotadores de recursos genéticos acuerden términos y 
condiciones claras y justas de acceso y distribución de beneficios. 

La expresión recursos genéticos (RR.GG.) alude, por ejemplo, a micro-
organismos, variedades vegetales, razas animales, secuencias genéticas, 
información sobre secuencias de nucleótidos y aminoácidos, características, 
acontecimientos moleculares, plásmidos y vectores.  Los RR.GG. constituyen 
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una materia de estudio de la PI (las patentes, los secretos 
comerciales, el derecho de autor y las medidas de protección 
tecnológicas) desde mediados de los años 1970. 

¿Por qué es importante el Protocolo de Nagoya? Porque 
ofrece mayor seguridad jurídica y transparencia en cuanto 
a la participación justa y equitativa de los beneficios tanto a 
los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos. 
Específicamente contiene un artículo (el 19) que ordena a las 

partes la utilización de modelos de cláusulas contractuales, 
sectoriales e intersectoriales de “condiciones mutuamente 
acordadas” o CMA que permitan lograr acuerdos justos. 

En esta charla las partes comentaron sobre todos estos 
temas legales y se refirieron al término Revenue Share, que 
hace referencia a un sistema de administración en el que los 
ingresos se reparten de manera equitativa entre todos los 
participantes.

Martín Michaus
Basham, Ringe y Correa

México

Carlos Alberto Arroyo 
Falconi Puig Abogados

Ecuador

Mary Fernández
Headrick Rizik Alvarez & Fernández

República Dominicana
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Limitaciones a los derechos de Propiedad Intelectual. 
Introducción a conceptos como fair use, teorías de merger

y scenes a faire en derecho de autor, genericidad, funcionalidad 
y licencias obligatorias, entre otras

Rodrigo Velasco 
Alessandri & Cia.

Chile

Mónica Wolf De Camhi 
Wolf Méndez Abogados Asociados 

Colombia

Rafael Ortin 
Bolet & Terrero

Venezuela

El uso justo, uso legítimo o uso razonable (fair use, en inglés) 
es un criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema del 
derecho anglosajón (o common law), que permite imponer 
limitaciones al material protegido por derecho de autor 
sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos y sin 
pagar contraprestaciones. Es el caso, por ejemplo, de usos 
académicos de una obra protegida.

Las Scènes à faire es una expresión que identifica aquellas 
ideas que solo pueden expresarse de forma eficaz utilizando 

determinados elementos. Por ejemplo, en los Estados Unidos 
se reconoce que ciertos elementos son comunes en algunos 
tipos de ambientes. Un caso que ilustra esta figura es el de 
Walker v. Time Life Films, Inc., 784 F.2d 44 (2d Cir.1986). Allí el 
Segundo Circuito dijo que en una película sobre policías en 
el sur del Bronx era inevitable que aparecieran borrachos, 
prostitutas y ladrones por lo que otra película con un guión que 
se desarrolle en ese lugar probablemente tenga personajes 
similares sin que haya una infracción al derecho de autor. 
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La merger doctrine es una expresión que se usa en 
propiedad intelectual para identificar aquellas ideas que sólo 
pueden expresarse de manera inteligible solo de una o en 
un número limitado de formas. Las reglas de un juego son un 
ejemplo. En tales casos, la expresión se fusiona con la idea y, 
por lo tanto, no está protegida.

Los objetivos sociales fundamentales de la protección 
de la propiedad intelectual son incentivar y recompensar 
las innovaciones y creaciones artísticas pero los derechos 
que se confieren generalmente están sujetos a una serie 
de limitaciones y excepciones encaminadas a establecer 

el equilibrio requerido entre los legítimos intereses de los 
titulares de los derechos y los intereses legítimos también de 
los usuarios.

“En materia de patentes el reto es incentivar. Hay que pasar 
de la exclusión a la colaboración”. Rafael Ortín

“En Chile hay un gran catálogo de limitaciones al derecho 
de autor”. Rodrigo Velasco

“La película No fue un reto desde el punto de vista del 
derecho de autor por el uso incidental de múltiples obras 
audiovisuales de la época”. Rodrigo Velasco

… Los objetivos sociales fundamentales de la protección de la propiedad 
intelectual son incentivar y recompensar las innovaciones…

Nuevas tendencias en la protección de nombres, imágenes 
y parecidos (Name, Image and Likeness [NIL]). Sistemas de 
protección tradicional, nuevas tendencias, consideraciones 

prácticas y modelos de monetización de los NIL

El nombre, la imagen y la semejanza o semejanzas (en inglés 
NIL por name, image and likeness) aluden a la marca personal 
de una persona. En propiedad intelectual estos conceptos los 
cubre el right of publicity, que es el derecho de una persona 
a controlar el uso comercial de la propia identidad, como 

el nombre, la imagen, la semejanza u otros identificadores 
inequívocos. Un dato curioso es que generalmente se considera 
el NIL un derecho de propiedad y no un derecho personal, por 
lo que su protección puede sobrevivir a la muerte del individuo 
(en diversos grados según la jurisdicción).



Cristina Hernández 
Hernández Marti Abogados

España

Sebastián Lovera 
Ladas & Parry

Estados Unidos

Fernanda Magalhães  
Kasznar Leonardos

Brasil

Matías Noetinger  
Noetinger & Armando

Argentina

En Estados Unidos el tema es complejo 
porque no existen estatutos federales que 
protejan el derecho exclusivo al uso de 
su nombre, imagen y semejanza (NIL) o 
cualquier otro factor que defina la identidad 
de una persona, como su voz o firma. Los 
derechos de publicidad varían de un estado 
a otro y, como resultado de esto, estos 
derechos resultan complicados y poco 
entendidos. 

Recientemente, los derechos de publi-
cidad (a veces llamados “derechos de la 
personalidad”) han estado en las noticias. 
Los atletas universitarios lograron, el 21 
de junio de 2021 que la Corte Suprema de 
Justicia los autorizara a beneficiarse de su 

NIL. El alto tribunal sostuvo por unanimidad 
que las reglas de la NCAA que prohíben la 
mayoría de los tipos de compensación por 
nombre, imagen y semejanza de estudiantes-
atletas (NIL) violan las leyes antimonopolio 
federales. 

“Clearance of your commercial digital 
content is mandatory”, Fernanda Magalhães.

 “Después del fallecimiento no hay 
derecho a la imagen porque es un dere-
cho inherente a la persona”. Cristina 
Hernández.

“El inicio de la regulación de los NIL 
en Estados Unidos se dio por el uso de 
la imagen de los atletas universitarios”. 
Sebastián Lovera

PanelesASIPI
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Neurocomunicación:
cómo seducir el cerebro de los clientes

María Barrios Hermida  
Comunicación Pública

Brand Manager
España

La neurocomunicación consiste en la aplicación de la neurociencia a 
la comunicación humana. Está basada en varios principios que podemos 
resumir de la siguiente forma: 

•	 Si	no	lo	dices,	no	existe.	

•	 Si	no	lo	dices,	la	gente	no	lo	sabe.

•	 Las	palabras	tienen	superpoderes.	Las	palabras	que	más	le	gustan	al	
cerebro son tú, porque, para y los verbos de acción positiva como 
ganar, lograr, mejorar y cambiar. 

•	 Háblale	a	tu	público	y	no	al	mundo	en	general.	Investiga	que	le	motiva,	
le duele o desea.  

•	 No	se	trata	de	ser	el	mejor	pero	sí	hay	que	ser	inolvidable.	Para	eso	hay	
que ser, parecer y hacer. Si eres, pareces, pero no actúas, te vas a diluir 
en la multitud.

•	 Uno	se	hace	la	imagen	de	una	persona	en	dos	décimas	de	segundo.

•	 La	mayoría	de	las	decisiones	las	tomamos	con	los	ojos.

•	 No	engañes,	pero	muestra	tu	mejor	versión.

•	 La	 mayor	 parte	 de	 nuestras	 decisiones	 son	 tomadas	 por	 nuestro	
cerebro primitivo y no por el cerebro pensante. 
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•	 La	capacidad	de	observación	es	clave.	Es	importante	saber	observar	
y estar atento no solo a lo que se dice verbalmente sino también a la 
comunicación no verbal. 

•	 La	capacidad	de	escucha	 también	es	determinante.	Se	deben	 tratar	
de entender las intenciones que hay detrás del mensaje de nuestro 
interlocutor. 

•	 Es	 posible	 entrenarse	 en	 técnicas	 de	 autocontrol	 para	 mejorar	 la	
capacidad comunicativa y de negociación.

•	 “Son	las	personas	y	no	las	ideas	quienes	cambian	las	cosas”

•	 No	se	trata	de	informar,	se	trata	de	comunicar.

•	 No	se	trata	de	convencer,	se	trata	de	enamorar.

•	 Si	se	trata	de	conseguir	clientes	la	emoción	que	se	debe	trasmitir	es	
confianza. Sonreír, dar respuestas breves y razonadas, variar el ritmo al 
hablar, vestir de acuerdo al rango y ser cercano en el trato transmiten 
confianza.

•	 Interesante	no	es	lo	mismo	que	relevante

•	 Al	cerebro	le	gustan	los	números	impares	

•	 Nuestros	pensamientos	suelen	estar	en	el	pasado	o	en	el	futuro.	A	los	
clientes hay que platearles el problema pero también la solución.





Cóctel ASIPI Clubs

•	 El	club	de	vinos	hizo	una	cata	de	un	vino	tinto	y	un	vino	blanco	con	Sommellier	con	
el patrocinio de Gruenbaum, Possinhas & Teixeira (GPT) y Gowling WLG.   

 

•	 El	club	de	gastronomía	y	club	de	libros	organizaron	una	degustación	de	2	recetas	
típicas inspiradas en la novela “Dominicana” de Angie Cruz.

•	 El	club	de	e-sports	y	videojuegos	 llevó	a	cabo	un	baile	de	ritmos	caribeños	con	
“Just Dance”!

•	 El	Club	de	películas	y	series	se	reencontró	para	ver	cine	dominicano.	



1. ¿Cuándo se vinculó a ASIPI? ¿Desde cuándo está 
en el Comité Ejecutivo? ¿Qué funciones ha tenido 
hasta ahora?

Entré a ASIPI en el 2005. Mi primer ASIPI fue en Río, en 
2006.  Entré al Comité Ejecutivo en Punta del Este en el año 
2012, primero como Vocal Tercero, luego como Tesorero y 
actualmente como Vicepresidente 1.

2. ASIPI cumplió 57 años en el 2021 y cada vez tiene 
más prestigio. ¿Qué factores cree que han influido 
para lograr esto? 

Son varios los factores que contribuyen a garantizar el 
liderazgo y el prestigio que ASIPI tiene en América Latina 
y en el mundo de la PI en general. Entre ellos puedo 
mencionar los siguientes:

•	 La	asociación	reúne	a	los	profesionales	más	importantes	
y competentes de la región en la materia.

•	 La	asociación	se	caracteriza	por	una	acción	combativa	
y constante dirigida a la protección y promoción de los 
derechos de propiedad intelectual.

ASIPI Entrevista

Enrique Díaz
Vice - Presidente1

México

•	 Estamos	siempre	a	la	vanguardia	buscando	el	estudio	
de nuevos temas para mantener actualizados a 
nuestros miembros.

•	 Buscamos	 de	 manera	 constante	 el	 mejoramiento	 de	
leyes y prácticas nacionales e internacionales.

•	 Hemos	 adelantado	 importantes	 proyectos	 conjuntos	
con organizaciones internacionales hermanas como 
INTA y AIPPI, los cuáles nos han dado visibilidad, pero 
sobre todo mayor legitimidad.

La asociación se convirtió en un órgano consultivo para 
los gobiernos y congresos de la región para la adopción 
de mejores sistemas y leyes en propiedad intelectual 
para el mejoramiento de leyes y prácticas nacionales e 
internacionales.

Todos estos elementos nos han convertido en líderes 
de pensamiento a nivel global. Una mezcla de todo esto, 
sumada a una historia de casi 57 años de trabajo continuo 
nos han dado mayor visibilidad en el mundo y nos han 
permitido atraer cada vez a más y más miembros de otras 
regiones, los cuales son más que bienvenidos.

3. ¿Cuáles son los proyectos que más le entusiasman 
en ASIPI? 

La verdad creo más en la planificación, formulación y 
ejecución de las políticas en beneficio de toda la asociación 
que en entusiasmos pasajeros. Los grandes discursos 
no son los que nos posicionan ni nos hacen mejores ni 
nos ayudan a crecer. Hechos son amores y no buenas 
razones, el trabajo se demuestra con resultados. Creo en 
trabajar con pasión por las cosas que nos interesan de 
forma tal que obtengamos resultados tangibles, que se 
puedan medir. Precisamente hay varios temas que ocupan 
constantemente mi mente: 

•	 Lograr	que	ASIPI se convierta en un motor económico 
para los asociados y sus respectivas firmas. Esto no solo 

… La asociación se convirtió en un órgano consultivo para los gobiernos y congresos de 
la región para la adopción de mejores sistemas y leyes en propiedad intelectual…
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nos beneficia a nosotros sino que en un mediano plazo, 
favorece a nuestros países y a la humanidad entera. 

•	 Apoyar	el	trabajo	de	los	más	de	25	comités	que	tiene	
la asociación así como en sus comisiones especiales 
puesto que el contenido que ahí se genera es 
fundamental. En ellos, además de debatir y analizar 
temas de actualidad, se incuba el futuro de la PI y se 
generan propuestas para nuevas políticas. 

•	 Es	de	particular	 importancia	el	poder	aterrizar	todo	el	
bagaje académico de la asociación a la práctica. Por 
ejemplo, está bien saber qué son los NFT –non fungible 
tokens, streaming, user generated content, pero 
debemos estar preparados para hacer negocios con 
todas esas figuras de la PI, desde nuestras oficinas. 

•	 Ser	solidarios	de	manera	tangible.	La	pandemia	nos	ha	
mostrado que hay una gran desigualdad en el mundo 
por lo que los profesionales de la PI estamos llamados 
a colaborar con la creatividad y la innovación. Hay que 
apoyar nuestro Concurso de Patente Verde, el Comité 
ASIPI Pro Bono y ASIPI EMPRENDE, que son nuestra 
punta de lanza para lograr este fin. 

•	 Pasar	de	la	teoría	a	la	práctica	en	materia	de	igualdad	
de género y respeto por la diversidad. Hoy en día todos 
somos conscientes de que este es un tema cardinal 
pero tenemos que aportar herramientas prácticas 
a nuestros asociados para que sepan de qué forma 
implementar las mejores prácticas al respecto, en sus 
oficinas.   

•	 Trabajo	 en	 equipo.	 La	 globalización	 no	 tiene	 reversa.	
América Latina es multidiversa, pluriétnica y pluri-
cultural. Nosotros tenemos mucho que ofrecer en 
materia de creatividad e innovación. Una buena idea es 
seguir ahondando los lazos con otras organizaciones 
de profesionales para poner en la palestra de todos 
nuestro expertise, nuestras singulares fortalezas y 
poner nuestro grano de arena para un mundo mejor. 

4. ¿Qué quiere decir con “hacer más negocios” con la 
PI?

Considero que la realidad post pandemia nos obliga a poner 
en práctica una nueva forma de ejercer la profesión. El siglo 
XXI nos ha mostrado que nuestra actividad profesional no 
sólo se centra en la actividad de registro, obtención de 
patentes y desarrollo litigios, sino que hay que trabajar 
en la administración de la PI valuación de intangibles y 
monetización de los mismos. 

Creo que ASIPI tiene mucho camino por delante 
en el tema de la gestión de valor del negocio y hacia allí 
debemos apuntar.  Adicionalmente el principal problema 
de la generación de los activos de PI es que poco son 
comercializados, y activo que no es monetizado pierde un 
poco su razón de ser, el objetivo no debe de ser proteger 
invenciones y/o marcas u otros activos de PI, sino que 
los mismos sean explotados y sus titulares obtengan la 
remuneración correspondiente.

5.  ¿Por qué cree que las últimas dos Presidentas de 
ASIPI han sido mujeres?

Por su inteligencia y capacidad de trabajo. Admiro a Pili 
y a Elisabeth por sus ideas y ejecutorias. La verdad es 
que me siento orgulloso de pertenecer a una asociación 
donde todos, sin distingo de género, raza, edad, profesión 
o nacionalidad tenemos cabida. Si bien el hecho de que 
sean mujeres es importante, para mí lo más importante 
es que son mujeres rectas, íntegras, inteligentes y con 
gran devoción por la materia, ASIPI y por cada uno de las 
personas que integramos tanto el Comité Ejecutivo como a 
la asociación en general.

Sin duda el estandarte queda alto y no queda más que 
tratar de emular sus gestiones, son mujeres fantásticas, son 
excepcionales y para mí ha sido un verdadero privilegio el 
haber sido tomado en cuenta por ellas en sus respectivas 
gestiones.

… América Latina es multidiversa, pluriétnica y pluricultural. Nosotros tenemos mucho 
que ofrecer en materia de creatividad e innovación…

… para mí ha sido un verdadero privilegio el haber sido tomado en cuenta por ellas en 
sus respectivas gestiones…
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6.  ¿Qué podemos esperar de este Congreso? 
Es el Congreso 21 de ASIPI, todos hemos hecho 
grandes esfuerzos para montar un programa académico 
interesante y para podernos ver con todas las medidas 
de bioseguridad requeridas, por lo que pueden estar 
seguro de que recibirán un gran contenido académico 
como social, pero sobre todo es momento para podernos 
demostrar es fraternidad, camaradería y amor que 
caracterizan a nuestra asociación. Ninguna asociación 
reúne todos los elementos que tiene ASIPI, debemos de 

sentirnos orgullosos de ella; no hay duda de que somos 
únicos y especiales.

Por otro lado, el nombre del lugar que nos acoge es 
muy apropiado para explicar lo que queremos. La cana 
es una rama que se produce en esta parte de República 
Dominicana que sirve para hacer techos. Queremos 
que este Congreso en Punta Cana le proporcione cobijo, 
formación y networking a toda la familia de ASIPI para 
que todos y cada uno de nosotros podamos sentirnos en 
nuestro hogar.

1. How did the intellectual property change because 
of the pandemic?

Intellectual property did not change because of the 
pandemic but the perception people has thereof has 
been challenged. The exclusivity/monopoly granted to the 
owners is being questioned more than ever, in particular 
regarding patents. People are often short sight and forgot 
the investments made by the owners which are beneficial 
to the entire community, without talking to the many jobs 

Annick Mottet
ECTA Past President (2010-2012)

Partner at Lydian
Belgium

created. In Europe, studies clearly show that the companies 
investing in IP are also creating more jobs. Beside the 
pharma industry and development of the vaccines, the 
technology industry has made easier remote work and 
collaboration part of our every day life, enabling also small 
businesses to find their way through these challenging time.

2.Have the objectives of ECTA changed?

ECTA objectives remain the same: caring for a balance 
system of IP rights –for more than 40 years now–, main-
taining and improving the legal framework, promoting 
knowledge and professionalism of its members, private 
practitioners and IP owners. Not much has changed beside 
the fact that we had to re-invent ourselves in the way we 
communicate to each other or that we pass our messages 
to the authorities to make sure to maintain such a balance 
system.

3. How do you think could Asipi and ECTA work 
together?

In a globalized world the cooperation between associations 
and their members sharing similar values is essential. 
ECTA has a long standing relationship with ASIPI. It is her 
little sister. Last month in Vienna I saw many familiar faces 
I met again today at the opening ceremony. Some of the 
reforms currently taking place in Europe (like the one on  

… Intellectual property did not change because of the pandemic but the perception 
people has thereof has been challenged…
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the protection on designs) may have some impact for many 
companies around the world as we may learn from the 
experience in other countries. The participation of ASIPA 
members in some of ECTA committees is very instructive 
in this regards. When an issue has a global impact we 
should surely consider joint papers as it has been the 

case in the past, together with some other international 
organizations. There are also business opportunities for 
our respective members to know each other better. It is 
then easier to work together and we hope to see many 
of you, face to face or virtually, at our next conference in 
Copenhagen.

… In a globalized world the cooperation between associations and their members 
sharing similar values is essential…

… el problema es que el “fair use” es jurisprudencial y nuestros países son
por naturaleza codificados…

1. ¿Por qué cree que es importante que existan 
limitaciones a los derechos de propiedad 
intelectual? ¿Le parece que deberíamos abogar por 
derechos absolutos de PI o considera necesario que 
existan limitaciones?

Deben existir limitaciones porque hay que pensar en 
el bien común y general de la sociedad (derecho latino 
germánico) y en el progreso de la ciencia y el conocimiento 
(common law). 

De ninguna manera se puede abogar por derechos 
absolutos. Ningún derecho es absoluto a pesar de que al 
derecho de autor lo consideraron en su momento la más 

Rafael Ortín
Bolet & Terrero

Venezuela

sagrada e indiscutible de todas las propiedades. Otra cosa 
es que algunos confundan el derecho de exclusiva con 
el derecho absoluto, siendo dos conceptos totalmente 
diferentes. 

En todo caso las excepciones y limitaciones son 
necesarias ya que concilian los distintos derechos 
fundamentales con los derechos de propiedad intelectual.

2. En el panel van a hablar de figuras traídas de 
otras latitudes como fair use, teorías de merger y 
scenes a faire en derecho de autor. ¿Cree que es 
recomendable traerlas a legislaciones como las 
nuestras del corte del civil law?

En Latinoamérica, España e incluso Francia en algunos 
momentos ha habido una confusión entre el “fair use” 
y el “three step test” cuando aplican la normativa de las 
excepciones y limitaciones. Esto es lógico, ya que se toman 
elementos comunes uno de otro. De hecho, la regla de los 
tres pasos en el convenio de Berna no es más que una 
matización del concepto de “fair use” tratando de crear 
una fórmula diplomática ideal para zanjar las discusiones 
sobre los distintos intereses involucrados económicos, 
sociales, culturales e incluso políticos. Ella es producto de 
una conciliación entre el “copyright” y el derecho de autor 
europeo continental.

¿Me consulta si es recomendable traerlas a nuestro 
derecho? Es algo que siempre me pregunto y no es una 
respuesta fácil. La flexibilidad del “fair use” frente a la 
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rigurosidad de la regla de los tres pasos me invita a pensar 
en su incorporación, el problema es que el “fair use” es 
jurisprudencial y nuestros países son por naturaleza 
codificados. 

3. En alguna charla que usted dictó en ASIPI en el 
pasado nos dijo que el internet ha democratizado 
el acceso a los medios para quienes quieren ser 
artistas. ¿No cree que hay un interés exagerado 
por proteger mediante la propiedad intelectual 
cualquier tipo de obra, incluso algunas que no son 
suficientemente originales? 

Por supuesto que hay una exageración, pero eso no 
es de ahora. El derecho de autor nace para proteger el 
goce espiritual e intelectual, la belleza entre otros. De 
ahí la naturaleza de un derecho de exclusiva mucho más 
amplio que en la propiedad industrial ¿por qué? Porque 
se entiende que no hay bienes de sustitución. A mí la 
canción “Antología” de Shakira me la dedicó mi primera 
novia. Podrá haber 10.000 canciones similares, pero 
ninguna sustituirá los sentimientos que me despierta esa 
obra musical. 

Pero siguiendo con tu pregunta, aparece el software, 
que por temas prácticos lo asimilan a las obras literarias. 
Esto no tiene sentido. Y así, las obras de arte aplicados 
a la industria entre otros, desnaturalizando este sistema.

4. En Venezuela observamos que las autoridades 
están renovando interés por vincularse a tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual. ¿Es 
posible decir que la difícil noche está pasando? 

No tengo la menor duda de que el determinismo en esta 
materia está finalizando, las autoridades dejaron atrás el 
maniqueísmo en torno a los derechos intelectuales. En 

este momento entienden que todos ellos son uno solo 
y que no se le puede encasillar en si es un asunto de 
derecha o de izquierda política.

 
5. Usted trabajó en la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor de Venezuela. ¿Considera que los 
latinoamericanos tenemos asuntos relacionados 
con ese tema propios de la región que no se ven en 
otras latitudes? 

Fui fundador de la Dirección Nacional del Derecho de 
Autor en 1994 y te lo voy a contestar con una anécdota: 
tomándome un café con el maestro Ulrich Uchtenhagen 
en Ginebra, me dijo: Mire usted Rafael, en el sistema del 
derecho de autor, a diferencia del de patentes, no hace 
falta ir a buscar la materia prima, en Alemania, Japón o 
USA, ella está en su casa, búsquela que la tiene al lado. Se 
refería a nuestra creatividad. 

6. Desde el punto de vista profesional, ¿qué cambio 
para usted con la pandemia?, ¿Qué le sugiere a sus 
colegas?  

Buena pregunta. Desde el punto de vista positivo conocí 
un movimiento de jóvenes que me sorprendió por lo 
interesado en la materia de derechos de autor y derechos 
conexos en redes, webinars y otros. Creo que motivados 
por lo interesante de industrias como la musical, 
audiovisual, videojuegos, fashion, sport, entre otros. 

El consejo iría más dirigido a los colegas jóvenes. Les 
diría que no basta con conocer a la industria para vivir 
de ella como abogados. Hay que estudiar a los clásicos 
del derecho industrial, colocar todo en una licuadora y 
tendrás el batido intelectual más maravilloso y divino para 
seguir disfrutando y viviendo por mucho tiempo de esta 
adictiva materia que nos une a todos.

… las autoridades dejaron atrás el maniqueísmo en torno a los
derechos intelectuales…
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1.   ¿De dónde viene el nombre de tu empresa 
“Lideratu”?

El nombre viene de Lidera Tú que es uno de los principios 
básicos en negociación. Tú debes Liderar con tus propues-
tas, con tus preguntas, con tu agenda... 

En negociación, como en la vida misma, hay tres tipos de 
personas: los que hacen que las cosas pasen, los que dejan 
que las cosas pasen y los que se preguntan que demonios 
pasó. Sin duda, pienso que para maximizar el valor que 
obtienes de las situaciones a las que te enfrentas debes 
tomar la iniciativa: planificar estratégica y tácticamente, 
pensar en el qué, en el quién, en el cómo, en el donde y 
llevarlo a cabo.

2.    ¿Quién es Carolina Kindelan?

Soy una apasionada del ser humano: de sus idiosincrasias, 
de su forma de pensar, de actuar, de resolver conflictos, 
de las cosas que nos diferencian y de las que nos hacen 
iguales. En la universidad, comencé enfocada en el ámbito 
de la comunicación social y acabé estudiando también 
psicología y liderazgo. Poco a poco, tras trabajar en 
agencias de comunicación e imagen corporativa, mi carrera 
profesional fue divergiendo hacia el mundo de la formación 

Carolina Kindelan
Estratega en Comunicación y Negociación. 

Fundadora de Lideratu.
Dictó Curso “Negociación Avanzada”
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y la consultoría de habilidades “soft”. Descubrir y aprender 
los comportamientos que hacen que las personas logren 
liderar, inspirar, impactar y sobre todo generar goodwill, ha 
sido clave en mi vida profesional y personal.

Puedo decir que soy una afortunada porque trabajo en 
lo que me apasiona; ayudo a personas y a equipos a mejorar 
sus capacidades y habilidades de liderazgo especialmente 
en el ámbito de la comunicación y de la negociación. A 
día de hoy, he trabajado con más de 4.500 profesionales 
de distintas industrias, empresas y países de quienes he 
aprendido muchísimo. 

En lo personal: vivo en Madrid, de padre español y 
madre venezolana, tengo la enorme suerte de tener una 
familia gigante muy unida y que hace esfuerzos por verse 
a menudo y mantenerse en contacto. He vivido en distintos 
países, Venezuela, Inglaterra, España, EEUU y he trabajado 
con muchos otros. Tengo 46 años, estoy casada y tengo 
tres hijos maravillosos, uno de ellos ya universitario.

3.    En el marco del Programa ASIPI Academia usted 
dictó un curso sobre “Negociación Avanzada” a los 
miembros de ASIPI. ¿Por qué son importantes estos 
programas para nosotros?

Los programas de formación en habilidades de 
comunicación efectiva o de negociación son clave a todos 
los niveles profesionales. Al igual que con el deporte, 
uno nunca alcanza la perfección. Uno debe entrenarse 
continuamente. Desgraciadamente a las habilidades 
“soft” todavía no se les da la importancia o relevancia 
que tiene en el desempeño profesional. Algunas culturas 
como la anglosajona, las han potenciado en sus sistemas 
educativos, pero en España y Latinoamérica todavía 
estamos muy por debajo de lo que debería ser. Por eso, 
es importante que las empresas apoyen e inviertan en sus 
empleados potenciando esas habilidades que son diarias y 
que impactan directamente la cuenta de resultados. 

Cuando pregunto a los participantes de los cursos de 
negociación que lidero, que cuantos días de formación en 
negociación han recibido a lo largo de su vida y me dicen 
muchos que “0” días, me doy cuenta que todavía no existe 
una conciencia empresarial en este ámbito. La negociación 
es la habilidad que impacta más directamente la cuenta de 
resultados.

… Los programas de formación en habilidades de comunicación efectiva o de negociación 
son clave a todos los niveles profesionales…
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4.    En abril de 2021 vimos que Ursula Von Der Leyen, 
la Presidenta de la Comisión Europea, enfrentó un 
mal rato, cuando el presidente de Turquía entró a 
un salón, se sentó en un sillón y la dejó de pie ¿Fue 
eso una táctica de negociación?

Si, esa táctica tiene nombre y apellido. Se llama la táctica 
de “Alterar el Espacio Físico”. Es una de las tácticas más 
antiguas y como decimos en España, más casposas. 
Erdogan tenía claro lo que iba a hacer desde el principio: 
quería relegar a la persona más importante de Europa, a 
Von der Leyen, a un sofacito en una esquina de la reunión 
para que toda Turquía (y el resto del mundo) vieran quien 
era el que se sentaba en el trono, con todo el protagonismo; 
el rey todo poderoso. Erdogan se las ingenió para que esa 
situación se diera y el problema es que Von der Leyen 
cayó en la trampa. Fue víctima de su educación y de su 
“buenismo” y en lugar de reclamar una silla para sentarse 
con los otros dos y esperar de pie hasta que se la trajeran, 
ella fue obediente y se fue al sofacito. Posteriormente ella 
habrá pensado en cómo ha debido reaccionar, pero en ese 
momento no pensó con claridad bajo el conflicto y ese fue 
su error. Hay que parar, respirar y pensar. Cuando tu instinto 
te dice que algo no está bien, debes hacerle caso. No hay 
que precipitarse. 

Erdogan sabía la “debilidad “de Von der Leyen (su 
educación y su estilo poco confrontacional), al igual que 
Putin sabía la debilidad de Merkel cuando le lanzó a su 
perro en el 2016. La pregunta aquí es, si ¿esto se lo hubieran 
hecho a un hombre? Me temo que probablemente no.

5.    En ASIPI nuestra razón de ser es la propiedad 
intelectual. ¿Existe la marca personal? ¿Cómo la 
podemos construir?

Si, claro que existe la marca personal y en esta última 
década gracias a las redes sociales ha tomado más 
relevancia que nunca.

Cuando entiendes que la primera decisión que toma 
un comprador no es sobre el producto o servicio en sí, 
ni sobre el precio, ni sobre el timing o sobre la empresa 
que hay detrás, sino sobre la persona que tiene delante 
vendiendo, entonces te das cuenta que las personas 
compran personas. Por tanto, para cualquier comprador 
la decisión de si compra o no, se basa, en primer 
lugar, en las aptitudes (conocimientos, habilidades, 
experiencia) y en la actitud (predisposición, conexión) 
del vendedor. Como todos vendemos algo, bien sea 
tangible o intangible como puede ser tu credibilidad o tu 
experiencia, es importante construir una marca personal 
coherente y creíble.

Para construir tu marca personal debes preguntarte 
y definir: ¿Qué tienes tú distinto a los demás? ¿Por qué 
deben escucharte?  Una vez la hayas definido puedes 
usar distintos canales y herramientas que te permiten 
de forma directa e indirecta construirla. Desde artículos, 
publicaciones, opiniones en redes sociales, presentaciones 
en foros, participación en conferencias o mesas redondas, 
hasta cómo escribes emails, lideras reuniones, negocias 
o inspiras a tu equipo. Siempre buscando coherencia y 
autenticidad.

… Para construir tu marca personal debes preguntarte y definir: ¿Qué tienes tú distinto a 
los demás? ¿Por qué deben escucharte?…
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Nos alegramos mucho por el nacimiento de Enzo Matías 
el pasado 25 de julio de 2021.  Es hijo de Gonzalo 

Ramírez, de la firma Fernandez &Vargas
Abogados en Perú. 

La firma chilena Silva cambió su imagen y su logo con la 
idea de renovarse en esta época tan especial para todos 

¡Buena idea!

Otro nacimiento pero de otro tipo. Carmen Prieto 
Villegas ha inaugurado recientemente su propio 

estudio de abogados especializado en Propiedad 
Intelectual, Competencia Desleal, Derecho 

Regulatorio, Derecho Corporativo, entre otros, 
dirigido al mercado de República Dominicana y la 

región del Caribe.

Abril Abogados y Jacobacci & Partners anuncian que 
firmaron su unión en España en febrero del 2020, 

inaugurarán una nueva sede conjunta en Madrid en 
diciembre de 2021 y tienen previsto lanzar su nueva 
marca “Jacobacci & Abril” a principios del 2022.  Este 

nuevo despacho especializado en propiedad industrial 
y marcas dará servicio en dieciséis ciudades europeas 

¡Muchos éxitos!
Marcasur, una de las publicaciones 

especializadas en el área de propiedad 
intelectual más importantes de América Latina, 
cumple 25 años. ¡Felicitaciones por sus bodas 
de plata con la comunidad de especialistas en 
el área! Gracias por existir y por mantenernos 

informados siempre. 

Enhorabuena nació Aurora Palacio Jaegger, hija de 
Diego Palacio y Clarissa Jaegger, el día 16 de julio 2021. 

La nena es la nueva integrante de la firma Palacio & 
Asociados de Argentina. 
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