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Hace casi tres años nos posesionamos 
con el eslogan: ASIPI Mira el Futuro. 

En ese momento nadie sabía que un virus, el “COVID-19”, iba a atacar 
la salud de todas las personas del globo, ni que éste iba a generar 
el “econovirus”, toda una tragedia para la economía. Nadie estaba 
preparado para ese futuro.  Pero “las crisis son oportunidades”. En 
ASIPI creemos que si enfrentamos estos problemas unidos, al igual 
que hacemos al interior de nuestras familias y comunidades, podremos 
salir adelante, fortalecidos. 

Los invito a leer este boletín donde encontrarán un resumen de lo 
ocurrido en nuestro Congreso así como noticias que seguramente 

serán de su interés. 
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ASIPIDestaca

Elisabeth Siemsen do Amaral

Siempre hemos dicho que ASIPI, más que 
una organización de profesionales, es una 
organización de amigos que trabaja unida 
en pos de un mismo objetivo: posicionar la 

propiedad intelectual en las Américas.
Hoy, vamos a mirar al futuro. A proyectarnos.
Vamos a recorrer el camino unidos, con la 
esperanza de que vendrán tiempos mejores, 

porque en este momento todos, unidos,
estamos trabajando para que así sea.  



Martes 30 de noviembre, 2021

Concurso Patente Verde

En los últimos años se han producido cambios ambientales 
drásticos que han hecho necesaria la introducción de conceptos 
como crecimiento verde, economía verde e industria verde —
en el marco del desarrollo sostenible—. En este contexto, la 
forma en que el sector productivo y las empresas trabajan y 
producen es un factor clave para determinar la posibilidad de 
innovar, mejorar la productividad y competir en el mercado 
internacional. 

ASIPI es una organización con una creciente conciencia 
ambiental y por ello desde hace años decidió apoyar 
iniciativas medioambientales vinculadas a la propiedad 
intelectual. Nuestra intención con este concurso es fomentar 
negocios, soluciones e invenciones verdes e impulsar 
el crecimiento económico a través de la sostenibilidad 
ambiental.

Con “ASIPIVERDE” nuestra asociación pretende apoyar 
diversas iniciativas vinculadas a la propiedad intelectual, 

ASIPIPATENTE VERDE

dirigidas especialmente a la conservación y sostenibilidad del 
medio ambiente, mitigación del cambio climático y bienestar 
social.

Este programa se presenta en el marco de la “Competencia 
Nacional de Invenciones y Diseños Industriales” que INDECOPI 
(la Oficina de Propiedad Intelectual del Perú) realiza anualmente, 
al cual ASIPI se vinculó patrocinando un reconocimiento 
especial al trabajo ganador.

Los criterios utilizados para evaluar
a los participantes son:

a) La innovación resuelve un problema o necesidad;

b) La innovación implica una solución tecnológica

c) La innovación representa creatividad;

d) La innovación genera beneficios comerciales y 
sociales.

Silvia Ponce Gustavo Hildebrandt Jorge Delgado Lawrence Quipuzco

Finalistas

Los inventores seleccionados para llegar a esta gran final fueron:



ASIPIPatente Verde

Jurado

Presentadores

Alejandro Roca
OMPI
Suiza

Jacqueline Gavelan
INDECOPI

Perú

Roberto Ríos
Hoglund & Pamias PSC

Puerto Rico

Hugo Gómez
Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina / Perú

Luis Henríquez
Secretario

ASIPI
Venezuela

Cristian Bittel
Marval, O‘Farrell & Mairal

Argentina

Martín Pittaluga
Presidente Comisión

ASIPIFuturo
Uruguay

En esta tercera edición del Concurso los jueces fueron:

Y los ya tradicionales presentadores del evento:



ASIPIPatente Verde

La decisión estuvo muy reñida porque todos los trabajos fueron sobresa-
lientes. Sin embargo, ante la necesidad de escoger un ganador se declaró un 
empate para el primer puesto entre los siguientes trabajos: 

•	 El	 segundo	 lugar	 lo	 ocupó	 Gustavo	 Hildebrandt	 Alava,	 con	 la	
invención “Artefacto flotante generador de energía renovable”. 

•	 El	tercer	lugar	lo	ocupó	Lawrence	Enrique	Quipuzco	Ushñahua,	con	
la invención “Sistema de digestión anaerobia para la producción de 
biogás rico en metano”.

•	 Silvia	 Ponce:	 “Pellets	 de	
conchas y langostinos 
que absorben metales 
pesados en el agua”.

•	 Jorge	Alonso	Delgado:	
“Un proceso y sistema 
para el tratamiento de 
aguas residuales de 
industrias oleaginosas”.
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La batalla contra la piratería física y digital durante y después 
de la pandemia ¿Serán las medidas de fronteras sustituidas por 

más acciones en el entorno digital? Casos y ejemplos

El negocio de las falsificaciones ha tenido un boom por el 
Covid. La acelerada incursión de las empresas en el mundo 
digital y el auge del comercio electrónico por la pandemia 
han disparado las ventas de productos falsos en Internet. 
Si bien hay algunos sectores especialmente vulnerables a 
las falsificaciones -como juguetería, moda o electrónica-, 
la realidad es que ya se encuentran copias ilegales de casi 
cualquier cosa en Internet, incluyendo medicamentos o 
dispositivos de seguridad.

Existen muchas acciones que se pueden emprender para 
atacar este flagelo desde el sector privado y desde el sector 
público. Desde el primero observamos que hoy en día hay 
empresas tecnológicas que han encontrado en la Inteligencia 

Artificial y el análisis del Big Data aplicado al fraude un 
prometedor nicho de negocio. “Los algoritmos son capaces de 
detectar falsificaciones en cualquier market-place, red social o 
página	web”.	

Desde el sector público debemos convencer a los gobier-
nos de que la inacción los hace cómplices de estos ilícitos. 
Recordemos que la historia hablaba de piratas como aquellos 
delincuentes organizados que contaban con una o varias 
embarcaciones y robaban a otras para su propio beneficio. Los 
corsarios hacían lo mismo pero auspiciados por el gobierno 
de alguna nación para que atacaran únicamente barcos de 
países rivales. Tal vez el Internet de ahora y los mares de 
entonces son lo mismo.

Martes 30 de noviembre, 2021

Vanessa Cabrera  
Troncoso Leroux

República Dominicana

Pedro Oliva
Diageo

República Dominicana

Noris Calderón
Unilever Caribe S.A.

México

María Cecilia Romoleroux  
CorralRosales

Ecuador

•	 “La	pandemia	ha	aumentado	las	falsificaciones”.	Noris	Calderón

•	 “Las	medidas	en	frontera	no	van	a	desaparecer.	Para	enfrentar	la	piratería	hay	que	utilizar	
todas las herramientas de manera complementaria”. Pedro Oliva

•	 “Quienes	compran	productos	falsificados	lo	hacen	más	en	forma	física	que	en	línea”.

•	 “La	 falsificación	 de	 alimentos	 no	 solo	 daña	 las	 marcas	 sino	 que	 afecta	 la	 salud	 de	 los	
consumidores”. 
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Taller 1
Evaluación de la implementación del protocolo de Madrid en 

América Latina, experiencias recientes

 Alfredo Rendón 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial / IMPI / México

Jorge Chávarro  
Cavelier Abogados

Colombia

Rafael Atab 
Dannemann Siemsen

Brasil

Sofía Covarrubias 
Covarrubias & Cia.

Chile

En el taller se revisaron las experiencias de los países que 
ya participan del sistema para que el resto de países tenga 
mejores insumos en el debate a la hora de adoptar o no este 
mecanismo. Para los ponentes es posible que el Protocolo de 
Madrid simplemente sea una nueva alternativa para el registro 
de marcas por lo que con cada cliente hay que revisar la 
conveniencia de usarlo o no. 

Como ventajas, algunos afirmaron que la adhesión al 
protocolo hace atractivos a sus países para muchos propie-
tarios de marcas porque muchas compañías que antes no 
pensaban registrar sus marcas allí, ahora lo hacen.

•	 “Hay	 que	 mirar	 el	 Protocolo	 de	 Madrid	 como	 una	
oportunidad”. Jorge Chávarro.

•	 “En	 Chile	 estamos	 en	 una	 etapa	 de	 preparación.	
Estamos investigando en otros países donde ya existe 
el Protocolo para poder sacar mejor provecho a esta 
herramienta”. Sofía Covarrubias.  



PanelesASIPI

Taller 2
Figura y alcance del secondary meaning

o distintividad adquirida

Noelle Jeanneret  
Muñoz Jeanneret Alvarez

Chile

Joana De Mattos Siqueira  
Montaury Pimenta Machado

& Vieira De Mello / Brasil

Justin Young  
DTL Ltd.

Estados Unidos

Todo signo que pretenda convertirse en una marca registrada 
debe tener en sí mismo la capacidad de identificar un producto 
o servicio, de manera que el consumidor le atribuya un origen 
empresarial específico y lo diferencie de otros signos que 
concurren en el mercado.  Sin embargo, a veces hay signos 
poco distintivos que debido a su uso logran que el público 
consumidor reconozca un origen empresarial determinado 
detrás de él. Es el caso de la distintividad adquirida. Al respecto 
hay que señalar: 

•	 No	 hay	 una	 fórmula	 para	 probar	 exitosamente	
la distintividad adquirida. Deben estudiarse las 
particularidades de cada caso. 

•	 El	uso	que	conduce	a	la	adquisición	de	la	distinti-
vidad no es sinónimo de éxito empresarial. 
Siempre se debe valorar el caso en su conjunto, 
verificando que queden demostradas conductas 
de uso que han ido construyendo una distintividad 
en un signo a lo largo de un periodo ininterrumpido 
de tiempo.

•	 El	reconocimiento	de	que	se	ha	construido	efectiva-
mente un segundo significado por parte de un 
empresario particular respecto de su signo no 
implica que los demás competidores no puedan 
seguir usando el primer significado que transmite el 
concepto original. 

•	 El	 segundo	significado	 debe	 ser	 consecuencia	del	
esfuerzo exclusivo de un empresario, posibles licen-
ciatarios o eventuales cesionarios, ya que para 
efectos prácticos, todos estos sujetos conforman 
una única parte respecto de la que se reputa la 
utilización exclusiva de ese nuevo significado.

•	 La	 regulación	de	 la	distintividad	adquirida,	distinti-
vidad sobrevenida o secondary meaning como se 
le conoce en inglés, no es idéntica en todas las 
jurisdicciones. 

•  Está regulada expresamente en la legislación 
de Argentina, Colombia, Perú, Chile, España, 
Panamá, Unión Europea, Estados Unidos, 
México y Uruguay.

•  En Brasil no hay una regulación concreta al 
respecto pero se han presentado casos donde 
los tribunales han reconocido su existencia. 
Por otro lado en Paraguay, aunque no está 
regulada expresamente, nada impediría su 
reconocimiento si se cumple el requisito de la 
distintividad en un caso concreto.

•  Entre los principales medios de prueba que 
se admiten en los diferentes países para el   
reconocimiento de la distintividad adquirida 
podemos mencionar los siguientes:
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•  Facturas de venta de los productos identificados 
con el signo en el país miembro donde se 
pretende su registro.

•  Material publicitario, artículos de prensa o de 
revistas mostrando la marca cuya distintividad 
adquirida se alega; o material correspondiente 
a ferias y exposiciones, del país miembro donde 
se pretende su registro.

•  El tiempo de uso continuo de la marca en el 
país donde se alega.

•  Encuestas de opinión a consumidores reales o 
potenciales de ese tipo de productos o servicios.

•	 Registros/resoluciones en el extranjero

•	 Certificaciones de asociaciones u organismos 
ligados a la actividad comercial (por ejemplo, 
Cámaras de Comercio).

•  Declaraciones juradas

•	 “La	valoración	de	la	distintividad	adquirida	se	hace	en	
función de los productos y servicios a los que se aplica”. 
Justin Young.

•	 “Es	 indispensable	 analizar	 la	 figura	 del	 secondary	
meaning a la luz de las normas sobre libre competencia”. 
Noelle Jeanneret
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En los últimos años se ha observado un aumento alarmante 
en la limitación de los derechos de propiedad intelectual, 
específicamente, a través de la adopción de restricciones en el 
uso de las marcas, incluida la obligación de usar determinadas 
palabras, imágenes, colores u otros signos específicos. Por lo 
general, se dice que estas regulaciones están justificadas bajo 
el argumento de la defensa de la salud pública. 

Sin embargo, lo que se observa es que a menudo, las 
medidas se adoptan sin ninguna investigación directamente 
relevante o, lo que es más importante, con poca o ninguna 
prueba de eficacia para detener, o incluso frenar, los 
comportamientos que los defensores de las restricciones 
de marcas consideran insalubres o indeseables. El ejemplo 
típico de esta figura es la eliminación forzosa de la marca en 
el empaque de productos de tabaco, es decir, “empaquetado 
genérico”, pero otros ejemplos incluyen la eliminación 
de imágenes de marca, colores y otras marcas indica en 
productos vendidos a niños o para niños, como fórmulas 
para bebés o cereales. 

Algunos sostienen que las marcas registradas gozan de la 
protección a la propiedad privada y por lo tanto sólo deben 
limitarse cuando es necesario y con medidas que sean 
proporcionales y eficaces. Por lo tanto, donde sea factible, 
los gobiernos deben utilizar las alternativas menos drásticas 
disponibles, respetar el derecho internacional y recordar la 
importancia de la libertad de expresión.

Etienne Sanz de Acedo presentó el estudio que hizo la INTA 
sobre la visión que tienen los Millenials y la Generación Z sobre 
las restricciones marcarias. Inició su exposición explicando que 
en varios países del mundo se están imponiendo restricciones 
a las marcas, es decir, regulaciones que exigen que los diseños, 
empaques y etiquetas de los productos sean sencillos y 
estandarizados. Una de las primeras normas sobre el tema 
se adoptó en Australia en el año 2001, para el empaquetado 
de productos de tabaco. Desde entonces varios países 
han implementado restricciones similares para productos 
relacionados con el alcohol, las fórmulas infantiles, los 
dispositivos médicos, los fármacos y las bebidas azucaradas, 
por ejemplo. La idea detrás de estas normas es disuadir a la 
población para que adquiera productos más saludables. 

Sanz de Acedo mencionó que la International Trademark 
Association –INTA-, se interesó en analizar, con base en datos 
objetivos, si tales restricciones han logrado o lograrán los 
efectos deseados por los gobiernos y concluyó lo siguiente:

•	 Las	restricciones	de	marca,	a	 largo	plazo,	no	cambian	
el comportamiento del consumidor: solo 1 de cada 3 
encuestados señala que las restricciones de marca los 
conducirían a adquirir productos más saludables.   

•	 Los	consumidores	sienten	que	son	ellos	los	responsa-
bles de tomar decisiones saludables y no las marcas ni 
su gobierno.

Brand Restriction

Armando Arenas 
Olivares
México

Luis Guinard   
Guinard	&	Noriega

Panamá

Etienne Sanz de Acedo  
INTA

… Etienne Sanz de Acedo presentó el estudio que hizo la INTA sobre la visión que tienen 
los Millenials y la Generación Z sobre las restricciones marcarias…
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Considerando que la estadística es una disciplina científica 
que se ocupa de la obtención, orden y análisis de datos con 
el fin de entender comportamientos y hacer predicciones 
informadas sobre diversos fenómenos, la INTA decidió 
contratar una empresa independiente para que, con datos 
sólidos e irrefutables, determinara si en este caso el medio –la 
restricción de las marcas- conduce o no al fin propuesto por 
los gobiernos –mejorar la salud pública-. 

La población que se escogió para la muestra fue la gene-
ración de los Millennials y la Generación Z (consumidores entre 
18 y 39 años), porque son los dos grupos poblacionales más 
grandes en el mundo. 

Entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre de 2020 se 
entrevistaron 5000 personas, la mitad de la Generación Z 
(18 - 24) y la otra mitad Millennials (25 - 39), 2.374 padres y 
2,626 no padres, en 10 mercados que se consideraron los más 
representativos: Brasil, Chile, Colombia, India, México, Singapur, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia y Reino Unido.

El estudio revela, entre otras, las siguientes conclusiones:

•	 Las	 marcas	 juegan	 un	 papel	 vital	 en	 la	 vida	 de	 los	
consumidores.

•	 Los	consumidores	tienen	una	conexión	emocional	con	
las marcas, siendo esta conexión es más fuerte en las 
economías en desarrollo.

•	 A	 nivel	 mundial,	 a	 6	 de	 cada	 10	 consumidores	 les	
preocupa que ciertas marcas que aman desaparezcan 
para siempre, y casi 5 de cada 10 dicen que las marcas 
que usan reflejan sus valores personales.

•	 La	 lealtad	 a	 la	 marca	 difiere	 según	 las	 categorías	 de	
los productos. Los consumidores son más leales a las 
marcas en categorías como productos de tabaco y 
alimentos para bebés. Son menos leales en la categoría 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde es más 
probable que quieran experimentar.

•	 Para	muchos	consumidores,	la	cantidad	y	la	ubicación	
de la información nutricional / de ingredientes que 
se muestra actualmente en el empaque del producto 
provee información suficiente, lo que sugiere que no es 
necesario un cambio significativo en el empaque.

•	 Los	consumidores	no	entienden	de	qué	se	trata	o	para	
qué sirve la legislación sobre restricción de marcas. 
Cerca de la mitad de los encuestados piensa que las 
marcas están introduciendo el empaquetado neutro 
para ahorrar costos. Es en los mercados donde las 

restricciones de marca han existido por más tiempo 
(Chile y México) es donde los consumidores son más 
propensos a citar las leyes de salud como razones para 
introducir restricciones.

•	 Solo	 1	 de	 cada	 3	 dice	 consumidores	 dice	 que	 las	
restricciones de marca les ayudarían a tomar decisiones 
más saludables para ellos y su familia.

•	 Una	 proporción	 significativa	 de	 consumidores,	 casi	 la	
mitad, dice que el empaquetado neutro es demasiado 
extremo. 

•	 Las	 preocupaciones	 de	 los	 consumidores	 por	 las	
restricciones de marca son las siguientes:  

•	 A	 1	 de	 cada	 3	 consumidores	 piensa	 que	 las	
restricciones de marca pueden conducir a que los 
productos sean más fácilmente falsificados. 

•	 Sienten	 que	 las	 libertades	 civiles	 están	 en	 juego	
y que las restricciones de marca les quitarían la 
libertad de elección. 

•	 4	de	cada	10	dicen	encuestados	estima	que	la	gente	
se acostumbraría a las etiquetas de advertencia 
en los productos y al final seguiría comprando los 
mismos.

•	 6	 de	 cada	 10	 estiman	 que	 se	 debe	 educar	 a	 las	
personas cómo tomar decisiones más saludables 
en lugar de que se les quite el derecho a elegir. 

En Chile, donde existen restricciones de marca y han estado 
vigentes por más tiempo entre los mercados incluidos en este 
estudio, menos de 4 de cada 10 dicen que las restricciones de 
marca son efectivas para lograr el objetivo de la política pública 
de mejorar la salud de los consumidores.

En resumen, el estudio de la empresa Edelman Data 
& Intelligence (DxI) con el apoyo de la INTA concluye que 
las restricciones de marca no necesariamente conducen a 
mejorar las elecciones de compra de los consumidores de las 
generaciones	 Generación	 Z	 y	 Millenials	 ni	 a	 tomar	 decisiones	
más saludables. Al contrario, una muestra representativa de 
jóvenes entre 18 y 39 años de 10 países del mundo considera 
que las restricciones marcarias limitan sus libertad de elección, 
facilitan la falsificación de los productos y puede no tener 
efectos. La mayoría de los encuestados estima que la salud de las 
personas mejora más con campañas educativas que limitando o 
prohibiendo la originalidad o la creatividad en las marcas.

El	estudio	puede	ser	consultado	en	la	página	web	de	la	INTA	
(www.inta.org).



Italo Pizzolante  
Pizzolante
Venezuela 

Charla Magistral

Descifrando la realidad: Retos
y oportunidades de la pandemia

Italo Pizzolante es un ingeniero y músico venezolano experto 
en comunicación estratégica, responsabilidad social empre-
sarial y reputación empresarial. Nos habló sobre el escenario 
de incertidumbre que generó la pandemia y se refirió a los 
muy diversos retos que enfrentarán las empresas en los 
próximos meses. 

•	 Personales	 y	 empresariales.	 Muchos	 empresarios	
se preguntan si renunciar o continuar con sus 
proyectos. 

•	 Retos	de	seguridad,	porque	habrá	que	adoptar	 las	
medidas de prevención necesarias para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y clientes. 

•	 Retos	de	innovación	y	tecnológicos.	Más	que	nunca	
hemos visto que quien construye herramientas 
tecnológicas y las utiliza, tiene mayor posibilidad de 
futuro. Digitalización, omnicanalidad y teletrabajo… 
La pandemia del coronavirus obligó a las empresas 
a transformarse.

•	 Retos	organizacionales,	porque	retener	el	talento	y	
llegar a acuerdos con de los empleados y mostrar 

el valor del negocio frente a los competidores será 
otro de los desafíos más próximos.

•	 El	 reto	 de	 mantener	 la	 ilusión	 con	 el	 proyecto	 y	
buscar la motivación necesaria para salir adelante, 
ya que va a requerir mucho esfuerzo, sacrificio y 
trabajo. Es allí donde la comunicación organizacional 
adquiere un valor determinante.

Antes de la pandemia, en tiempos de “capitalismo 
responsable” los factores más importantes de la reputación 
y el riesgo reputacional de las empresas eran los “productos 
y servicios” seguidos de su desempeño, su “liderazgo” y los 
“empleados y entorno laboral”. Luego de la pandemia las 
prioridades cambiaron. Ahora primero están los “empleados y 
entorno laboral”, luego los “productos y servicios” y finalmente 
el “desempeño y actuación de la empresa”.

Algunas de las frases de Pizzolante fueron:

•	 La	economía	conductual	funciona	con	base	en		 	
percepciones, no en realidades.

•	 Es	diferente	responsabilidad	social	empresarial	de	
empresas socialmente responsables.

•	 Los	jóvenes	valoran	las	empresas	con	propósito.





Cóctel de los Estudios Locales

A las 19 horas del martes, en la Terraza de la Piscina del Hotel Secrets, los estudios 
locales invitaron a compartir una noche de reencuentro,

barbecue y ritmos caribeños



1. ¿Desde cuándo pertenece a ASIPI? ¿Cómo conoció 
la asociación? 

Yo conocí ASIPI en mi primer trabajo en el año 2002. Era 
asistente legal del departamento de marcas, justamente 
ese año fue el ASIPI en Costa Rica, y mi jefa me invitó a 
ir a una de fiesta después de la clausura del ASIPI. Poste-
riormente, en el año 2003 me hice miembro de ASIPI 
y asistí al congreso en México. En mi caso he tenido la 
suerte de formar parte de ASIPI desde el primer año de 
ser abogada. 

2. La hemos visto muy activa participando en 
programas de televisión y entrevistas en su país, 
Costa Rica, sobre diversos temas relacionados con 
la PI ¿Qué acogida ha tenido esta labor entre el 
público y las autoridades? 

La acogida ha sido muy buena, para mi es muy importante 
siempre estar concientizando al público en general sobre 
la importancia de la propiedad intelectual, su protección, 
su defensa. Asimismo, poder aportar un granito de arena 
con las PYMES o microempresas para que conozcan 
la importancia de propiedad intelectual y que puedan 
proteger por lo menos lo más básico. Junto con las 
autoridades, judiciales y administrativas así como con otras 

ASIPI Entrevista

Giselle Reuben
BLP Legal
Costa Rica

organizaciones, por ejemplo SIECA o INTA, he participado en 
varios programas para desarrollar cursos de actualización 
de propiedad intelectual y su observancia.  

3. Usted es miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Biodiversidad (INBIO) de Costa Rica. 
¿Por qué es importante que ASIPI trabaje ese tipo 
de temas?

Yo estuve en la Junta Directiva del INBIO en el periodo 2009-
2011, y la experiencia fue realmente enriquecedora. El 
INBIO tiene la segunda colección biológica más grande de 
Latinoamérica, con más de 3.5 millones de especímenes. En 
algunos casos dichos especímenes se pueden utilizar para 
crear productos en el área química, genética o farmacéutica. 
La relación de la biodiversidad con la propiedad intelectual 
tiene claras sinergias. Es de suma importancia que en ASIPI 
se trabajen estos temas ya que se podría ayudar a conectar 
las empresas que tienen los fondos para investigación y crear 
productos novedosos que vengan a curar enfermedades o 
bien mejorar la vida humana.  

4. Usted asesora clientes en temas de registros 
sanitarios y fitosanitarios ante autoridades 
estatales en toda la región Centroamericana. ¿Es 
esa un área de práctica un poco desatendida por 
la PI? ¿Piensa que debería haber algún cambio? 
¿Cómo ve la regulación al respecto?

Es un área que tiene relación con propiedad intelectual 
pero con un componente técnico muy alto, lo cual depende 
directamente de la categoría del producto, se requiere 
apoyo de profesionales en farmacia, química, veterinaria. 
En mi opinión al ser tan técnico, no entra muy bien en 
ninguno de las áreas del derecho, pero tiene muchas 
relaciones con propiedad intelectual.

 En el caso de Centroamérica, existe una Reglamento 
Técnico Centroaméricano que es aplicable por cada tipo 
de producto, lo cual es un gran avance porque ha venido a 
armonizar y uniformar bastante los requisitos y procesos. 
No obstante lo anterior, cada país tiene sus particularidades 
y sus requisitos locales que se deben de cumplir. 
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1. Justin, usted es paraguayo pero lleva más de 20 
años vinculado a una firma de abogados en Estados 
Unidos. En su ejercicio profesional ¿Ha visto alguna 
buena práctica que pueda sugerir a los abogados 
de PI en América Latina?

Soy boliviano de nacimiento, norteamericano de 
nacionalidad y paraguayo de corazón! Estoy en DTL Ltd. 
hace 21 años. Más allá de mantener costos razonables y 
ser directos con los clientes, creo que la cualidad que más 
aprecio en un corresponsal es que sean creativos en las 
soluciones que proponen (“think outside the box”).

2. ¿Cuál considera que es la marca con distintividad 
adquirida más icónica en la historia? ¿Algún caso le 
ha llamado la atención?

Me vienen a la mente “Blue-Ray” y “Airbus,” por nombrar un 
par de marcas que pudieran estar en esa categoría, pero 

Justin Young
DTL Ltd.
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tendrán que participar del taller de ASIPI para enterarse 
de cual considero la marca con distintividad adquirida más 
icónica en la historia.

3. ¿La irrupción de las nuevas tecnologías ha 
cambiado la forma de probar la distintividad 
adquirida? 

Definitivamente las nuevas tecnologías han ayudado a 
probar la distintividad adquirida; por un lado, facilitando 
el acceso y transmisión del tipo de evidencia que se 
puede utilizar y, por otro lado, permitiendo que una marca 
adquiera capacidad distintiva de manera rápida (ej. un 
aviso	publicitario	en	el	“super	bowl”).

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

Creo que el mayor cambio fue en la manera de percibir 
el trabajo remoto; si algo quedó claro es que un sistema 
remoto bien implementado puede ser igual de efectivo 
que el trabajo en persona. Por tanto, recomendaría a mis 
colegas que tengan mente abierta a la hora de evaluar la 
implementación de trabajo remoto en sus oficinas.

5. ¿Sabía que hay un famoso cantante 
estadounidense de música con tu nombre? ¿Ha 
pensado ofrecerle sus servicios como abogado de 
IP?

Yo no diría que el cantante es famoso, pero ciertamente 
es más famoso que yo! No lo había pensado, pero no es 
mala idea!

El grado tan alto de incertidumbre que vivimos en el primer 
año de la pandemia. Como abogados siempre creemos que 
tenemos todo calculado y el peor escenario visualizado, 

5. ¿Qué le ha parecido lo más difícil durante la pandemia y cómo ha 
cambiado su forma de ver la vida y ejercer la profesión? 

pero con la pandemia esto no fue así. En mi caso personal la 
pandemia me ha enseñado a vivir un día a la vez y disfrutar de 
las cosas más pequeñas de la vida.
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 1. “Las patentes son la punta del iceberg en un mar de 
secretos empresariales”. ¿Está de acuerdo con esa 
afirmación?

La afirmación de que las patentes son la punta del 
iceberg en un mar de secretos industriales, tiene que ver 
con la proporción de materia patentada, frente a aquella 
que se conserva como secreto industrial. Teniendo en 
cuenta la dificultad en la adquisición de los derechos de 
patente, frente a la protección automática de los secretos 
industriales, la tecnología patentada que se hace visible con 
su publicación, debe ser muy inferior a todo aquello que se 
conserva secreto y que cumple con las características para 
ser protegido como secreto industrial.
También la cita se me hace muy acertada en el sentido de 
que las patentes, no se oponen a los secretos industriales 
sino que son complementarios. La materia patentada es 
lo visible, lo que se divulga, pero para implementar esa 
tecnología patentada existe toda esa otra información 
que se puede conservar secreta y que acompaña y 
complementa a la tecnología patentada. Una vez que venza 
la patente, si bien ya no habrá exclusividad en esa materia, 
los secretos industriales pueden seguir proporcionando 
una ventaja competitiva, al titular de la patente expirada.

2. ¿Las patentes y los secretos empresariales son 
figuras exclusivas o complementarias? ¿Hay algún 
caso que pueda citar para ilustrar su respuesta?

La protección como patente excluye la posibilidad de 
proteger la misma materia como secreto industrial, porque 
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precisamente la patente es una fuente de divulgación, 
evidentemente contraria al secreto, pero los secretos 
industriales pueden ser a su vez complemento de la 
material patentada. Pueden abarcar muchas formas 
diferentes de información, que serviría para implementar o 
comercializar la información patentada.
El caso que siempre se ha utilizado para explicar o 
esclarecer la relación entre la materia patentable y la 
que puede ser conservada como secreto industrial, es el 
caso de la fórmula de la Coca-Cola. Como la receta de la 
bebida no era susceptible de patente, se ha conservado 
secreta desde su origen, de tal manera que si bien no se 
puede patentar, pudo protegerse frente a la copia de los 
competidores.
No obstante lo anterior y si bien esto no va a ser parte de 
mi exposición en Punta Cana, en el ejemplo del caso de 
la receta de la Coca-Cola, el secreto industrial ha perdido 
valor frente al éxito de la marca. En este momento podría 
perderse el secreto de la receta y su titular no perder 
el mercado, ya que la ventaja competitiva radica en la 
notoriedad de la marca Coca-Cola. Este caso vincula 
distintas formas de protección, igualmente valiosas y 
complementarias.

3. Para algunos con las nuevas tecnologías, la 
extorsión en línea y los hackers ya no es posible 
guardar secretos. ¿Usted qué opina? 

Así como existen los hackers y el robo de información, 
existen también nuevas formas de proteger la información, 
luego los hackers y el robo de información, contribuirán a 
la búsqueda de más barreras tecnologías para proteger la 
información secreta.

4. ¿Qué consejo le daría a un abogado que desee 
dedicarse a asesorar clientes en materia de 
secretos empresariales?  ¿Debería especializarse 
en derecho laboral y derecho de la competencia?

No necesariamente, para asesorar a un cliente con los 
secretos industriales, se debe ser experto en derecho 
laboral o derecho de la competencia. El abogado en 
todo caso, debe saber que como se trata de derechos 
empresariales, todas las ramas del derecho que tengan 
que ver con la empresa, pueden llegar a entrar en juego 
en un caso determinado. Luego, mi recomendación, sería 
tener una visión más amplia que el mero derecho de 
propiedad industrial, en la que se entiendan los puntos 
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de encuentro con el derecho laboral, comercial y de 
competencia.
No creo que sea indispensable ser experto en derecho 
laboral y de competencia, pero sí saber en qué momento 
estos otros derechos entran en juego y si fuera el caso 
completar un equipo de trabajo con expertos en estas 
materias.

5. Usted dirige el Club de Libros en ASIPI. ¿Cuál es el 
último libro que ha leído que puede recomendar a 
sus colegas en ASIPI y por qué?

Dentro de los libros que hemos leído en el Club, me 
gustó mucho el último libro del autor Colombiano Juan 
Gabriel	 Vásquez,	 “Volver	 la	 vista	 atrás”.	 Esta	 novela	 que	
es casi biográfica, cuenta hechos reales sobre la vida 
del cineasta colombiano Sergio Cabrera. Divulga una 
historia desconocida para muchos, de la vida clandestina 
de este personaje como miembro activo de la guerrilla 
colom-biana. Cuenta su historia de entrenamiento y 
adoctrinamiento recibido en la China de Mao Tse-Tung.  
Además de interesante, porque la historia es el telón de 
fondo de los personajes, me gustó mucho como la cuenta. 
El libro te atrapa y no lo quieres soltar hasta terminarlo. Se 
los recomiendo mucho.

1. Hará parte del Comité Ejecutivo de ASIPI para el 
próximo periodo. ¿Qué cargo tendrá? ¿Cuáles son 
sus funciones? ¿Qué significa esto para usted? 

En efecto, tengo el honor de haber recibido la propuesta 
para integrar el Comité Ejecutivo de ASIPI durante el 
próximo período, en el cargo de Vocal 2. Lo cierto es que 
desde siempre he mantenido un estrecho y especial 
vínculo con ASIPI. Cuando comencé en esta profesión 
mi padre, Juan Pittaluga, era el Secretario de ASIPI y 
por tanto en el Estudio se convivía con el día a día de la 
Asociación. Me trasladó el cariño hacia ASIPI y el espíritu 
colaborativo para con la Asociación. Fue así que desde que 
me incorporé como miembro he estado trabajando para 
ASIPI desde el lugar que fuera, por lo que pasar ahora 
a integrar el CE es parte de ese camino. Respecto a mis 
funciones específicas, aún no las he discutido en detalle 
con el próximo Presidente ni con el resto del CE, pero sí 
tengo claro que ante todo mantendré mi vínculo con los 
proyectos en los que he trabajado durante los últimos años 
desde las Comisiones ASIPI Futuro y Pro Bono.

2. Lleva años siendo muy activo en el Concurso de 
Patente Verde, ASIPI Futuro y ahora lo vemos 
empeñado en sacar adelante el Proyecto de ASIPI 
Pro Bono. ¿Por qué le interesan estos temas de 
medio ambiente, la sostenibilidad y la solidaridad? 

Más que ser un tema de medio ambiente, Patente Verde 
mantiene un objetivo común con el Programa ASIPI Pro 
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Bono y es permitir a ASIPI tender una mano a la comunidad, 
apoyando a personas y comunidades de bajos recursos 
económicos, estudiantes, emprendedores, entidades bené-
ficas, instituciones sin fines de lucro, entre otros grupos.

Nada más gratificante que poder colaborar con la gente, 
que sentirse útil y esto es algo que me mueve en todos los 
ámbitos de la vida y lo mismo por tanto en ASIPI, donde 
siempre intenté vincularme con este tipo de proyectos, 
ya que por ejemplo en su momento estuve varios años 
coordinando el Comité de Becas (luego Educación).

3. Usted es el Socio Administrador del Estudio 
Pittaluga Abogados en Uruguay y estudió Dirección 
de Empresas. Cuéntenos 2 o 3 retos administrativos 
que han afrontado durante la pandemia y cómo los 
han sorteado.

No tengo ninguna duda de que el período abril-julio de 2020 
fue el más complicado que nos tocó vivir laboralmente. Fue 
un momento en que se acumularon todo tipo de problemas 
personales y laborales. Reinaban la preocupación, el 
miedo, la incertidumbre, la tristeza. Y a todo eso se sumaba 
una situación laboral difícil. Fue fundamental entonces 
organizar el Estudio de tal manera de estar preparados 
para el peor de los escenarios, pero a la vez generando 
un muy buen ambiente laboral para que todo el staff 
profesional y administrativo pudiera mantener la calma y 
seguir trabajando en un entorno que fuera de su agrado, 
con todas las facilidades necesarias para trabajar desde su 
casa y/o desde donde se sintiera más cómodo. Costó unos 
meses la adaptación, pero finalmente (como sucedió con 
todos) nos fuimos ajustando a la nueva realidad, ayudados 
por el hecho de que afortunadamente en Uruguay la 
pandemia pudo controlarse bastante rápido.

4. Cuando contratan abogados jóvenes en el estudio 
que usted lidera, ¿Qué cualidades buscan? ¿Cree 
que han cambiado por causa de la pandemia? 

Los jóvenes han cambiado y no precisamente como 
consecuencia de la pandemia. Va modificándose todo a 
nuestro alrededor en la forma de hacer las cosas día a día, 
fruto sobre todo de la revolución tecnológica de los últimos 
años y por tanto los jóvenes nacen ya con un chip distinto 
y crecen en un mundo muy diferente al que crecimos 
nosotros.

Sus prioridades no son las mismas que las nuestras a 
su edad y lógicamente menos aún que las de generaciones 
anteriores, Es así que en su mayoría son muy ansiosos, 
están continuamente buscando cambios y precisan 
inmediatamente satisfacer sus necesidades.

Es por ello que lo más importante que buscamos en 
los jóvenes es lograr su compromiso con el trabajo. Sin 
perjuicio de que la palabra compromiso no tiene para ellos 
el significado que tenía para nosotros, ese “compromiso 
3.0” debe siempre existir y lo consideramos relevante, más 
allá de virtudes académicas, experiencia laboral y demás 
características personales. 

Requerimos entonces que ese joven tenga las condi-
ciones para generar un compromiso y a partir ahí es 
responsabilidad nuestra apuntalarlo debidamente para 
que recorra ese camino. Eso es lo único que nos puede 
garantizar como empleadores que ese joven que se 
contrata se enfoque en cumplir con los objetivos laborales 
asignados. Luego, si los logra o no, ya podrá depender de 
otros factores.





En el radar de ASIPI

Con profunda tristeza informamos el fallecimiento en agosto de 2021 de 
Gladys	Bareiro	de	Módica,	ministra	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	

Paraguay, docente universitaria y destacada asociada. No existen palabras 
para	describir	lo	mucho	que	lamentamos	su	pérdida.	Gladys	deja	un	vacío	en	
cada una de las personas que tuvieron la fortuna de conocerla. Nuestras más 
sinceras condolencias a todos sus familiares y allegados, especialmente a su 

hijo, Aldo Fabrizio Modica Bareiro, miembro muy activo de ASIPI.  

Aguirre	|	Noboa	Law	Firm	en	Ecuador	tiene	el	agrado	de	informar	sobre	sus	
nuevas	oficinas	en	la	ciudad	de	Quito.	El	despacho	ahora	se	ubica	en	la	Calle	
Japón	E6	y	Pereira	SN,	Edificio	Zaigen,	Oficina	712.	Estas	oficinas	son	el	reflejo	

del compromiso de Aguirre | Noboa de transformarse y seguir creciendo
para brindarle a sus clientes el mejor servicio.

Nuevos programas de ASIPI



ASIPI En redes

https://www.facebook.com/asipi.hoy

https://twitter.com/_Asipi_

https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/

https://www.instagram.com/asipi._/

https://www.facebook.com/asipi.hoy
https://twitter.com/_Asipi_
https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/
https://www.instagram.com/asipi._/


ASIPI Publica

http://www.asipi.org/biblioteca/
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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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