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LA
Muchas gracias por su asistencia e interés en todas las actividades de este Seminario. 
Nuestra meta es lograr que estemos bien informados para enfrentar con conocimiento 

y seguridad los retos que se le presentan a la propiedad intelectual.
¡El futuro es ahora! 

¡HASTA

PRÓXIMA!

MARTES 7 DE JUNIO
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E
n ASIPI nos reinventamos cada día. Durante este 
Seminario nos reunimos en Costa Rica para entender 
nuestro lugar como profesionales de la PI en el meta-
verso, para asumir nuestra responsabilidad como 

generadores de políticas públicas en todo lo relacionado con 
estas nuevas tecnologías en nuestros países y por qué no, 
también para monetizar todas las posibilidades de negocio que 
se presenten.   
Estos días hemos visto que el metaverso se ha convertido en 
el nuevo escaparate para las marcas. Algunas de ellas como 
Nike, Converse, L’oreal, McDonalds, Zara, H&M, Movistar Louis 

ASIPI
Destaca

Vuitton, Gucci, Burberry y Balenciaga ya han lanzado productos 
dirigidos a avatares digitales (skins). Esto nos muestra que 
el metaverso no es un mito sino una realidad que tenemos 
ante nuestros ojos y que genera muchos interrogantes 
relacionados con la territorialidad, registrabilidad, especialidad, 
licenciamiento, infracciones y uso no autorizado, observancia 
de derechos para la propiedad intelectual. 
Esperamos que este seminario haya sembrado en ustedes 
muchas inquietudes y los invitamos a participar en todas las 
actividades que ofrece nuestra querida asociación durante 
todo el año. ¡ASIPI en movimiento! 

PATENTS    TRADEMARKS    COMMERCIAL LAW

COPYRIGHTS    CORPORATE LAW   LITIGATION

M E X I C O

We don't just practice

Mexican Law.

We help shape it.

www.olivares.mx | olivlaw@olivares.mx
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ASIPI
Yoga

Comenzamos el día con una sesión de yoga, que es 
una práctica que conecta el cuerpo, la respiración 
y la mente. Esta ejercicio utiliza posturas físicas, de 
respiración y meditación para mejorar la salud general. 
El yoga se desarrolló como una práctica espiritual
hace miles de años y en ASIPI la estamos propiciando 
en ASIPI FIT.



Martes 7 de junio 2022

El martes 7 de junio de 2022, en el Seminario ASIPI 
Costa Rica, la pregunta no fue si las marcas, las 
patentes y los diseños tendrán presencia en el 
metaverso, sino cómo lo harán. El programa ofreció 
muchas respuestas y facilitó a los asistentes la 
comprensión del tema. A continuación un resumen 

de los principales asuntos tratados.    





Conferencia Consumidor y metaverso: 
¿Retos de otra realidad?

Panelista
María de los Ángeles Lombeyda

AVL Abogados
Ecuador

Panelista
José Roberto Herrera
Herrera Díaz Abogados

Colombia

Moderdor
Alberto Guerra

Guerra IP
Brasil

La evolución hacia el metaverso plantea muchos desafíos 
legales. Uno de ellos es la forma en que podemos probar la 
identidad de las personas tras los avatares, dado el alto tráfico 
de transacciones y sumas de dinero que se pueden mover 
en estos mercados. Otro es la determinación del alcance de 
los derechos cuando se hacen transacciones porque éstas 
generalmente se monetizan utilizando criptomonedas o NFT 
(tokens no fungibles). 

Un NFT es un activo digital único: puede ser una imagen, 
una pieza musical, un video, un objeto 3D u otro tipo de trabajo 
creativo. El mercado de NFT está en auge; en algunos casos, 
estamos hablando de ventas equivalentes a millones de 
dólares. 

Este tipo de transacciones plantea algunas preguntas 
legales interesantes. Por ejemplo, en el mundo “real”, cuando se 
adquiere una obra de arte, se habla de dos tipos de propiedad: 
una sobre la obra de arte física real y otra la propiedad intelectual. 
¿Qué tipo de propiedad se traslada en una transacción de arte 
digital? Para algunos la “propiedad” en el metaverso no es más 
que una forma de licencia o contrato de prestación de servicios. 
Para otros la respuesta es diferente. En todo caso algunas 

estrategias recomendadas para aproximarnos a resolver estas 
inquietudes son:   

•	 Cumplir	con	los	estándares	de	un	“KYC	–	Conozca	a	su	
cliente” y contemplar información “AML” para lavado de 
activos y financiamiento del Terrorismo, siguiendo los 
lineamientos del GAFI.

… Uno de ellos es la forma en que podemos probar la 
identidad de las personas tras los avatares…

… Es menester proveer 
información clara, legible y 

accesible al usuario.…

•	 Dar	 importancia	 a	 la	publicidad.	 Es	menester	proveer	
información clara, legible y accesible al usuario. 
Asimismo, son necesarias herramientas que permitan 
la inclusión de usuarios con diferentes dificultades y 
discapacidades.

•	 Como	las	actividades	que	se	ofrecen	en	el	metaverso	
son muy similares a las del mundo físico (podríamos 
hacer un paralelo a un centro comercial y las tiendas 
que hay dentro de él) una idea, para facilitar la 
experiencia del usuario, es que estas plataformas 



cuenten con un centro de atención dentro del mismo 
mundo (24/7), para que pueda atender las diferentes 
quejas y resolver las dudas de los usuarios con una 
atención personalizada.

•	 Es	difícil	analizar	cuál	sería	la	ley	aplicable	en	un	mundo	
digital, transfronterizo y descentralizado. El primer 
paso siempre es ver lo establecido en los Términos 
y Condiciones, ya que en varias ocasiones no solo 
mencionan la ley aplicable, sino también la posibilidad 
de recurrir a métodos alternativos de resolución de 
disputas (ODR/ADR), sedes de arbitraje y reglamentos.

•	 Se	 sugiere	 respetar	 y	 cumplir	 con	 las	 disposiciones	
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Protección al Consumidor 
en Comercio Electrónico y todos los lineamientos 
y regulaciones con respecto a las plataformas de 
comercio electrónico. 

•	 El	 espacio	 digital	 es	 un	 entorno	 que	 ya	 cuenta	
con reconocimiento legal de acuerdo con la Ley 
Modelo “Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 
Electrónico”.

•	 Las	 posibilidades	 que	 presenta	 el	 metaverso	 a	 los	
especialistas en marketing son ilimitadas. Les permite 
rastrear cuánto tiempo un usuario sostiene un objeto 
digital e incluso cuánto tiempo pasan los espectadores 
mirando un anuncio.

•	 	 “Necesitaremos	 nuevas	 leyes,	 armonización	 de	 las	
normas existentes y redefinir el papel de los abogados 
en el metaverso”. “En el metaverso se van a aumentar 
los problemas de la simetría de la información”. “En 
el metaverso el 75% de los consumidores tiene un 
alto grado de vulnerabilidad”. María de los Angeles 
Lombeyda 

•	 “En	 el	 metaverso	 los	 consumidores	 se	 van	 a	 ver	
perjudicados por los mismos problemas que en las 
redes sociales (injuria, calumnia, violación de derecho 
a la imagen, falsificaciones, uso indebido de datos 
personales, pornografía infantil), sólo que aumentados”. 
José Roberto Herrera. 

Esta charla estuvo a cargo de María de los Angeles 
Lombeyda, AVL Abogados (Ecuador) y José Roberto Herrera, 
Herrera Díaz Abogados (Colombia). Alberto Guerra, de Guerra 
IP (Brasil) actuó como moderador.

… Es difícil analizar cuál sería la 
ley aplicable en un mundo digital, 

transfronterizo y descentralizado…
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Conferencia
NFT en
el metaverso

Panelista
Soy Fira

Cripto Artista
Colombia

Moderadora
Giselle Reuben

Vocal 3 ASIPI
Costa Rica

NFTs (Non Fungible Tokens) son activos únicos, no divisi-
bles, a menudo vinculados a un objeto (por ejemplo, obra de 
arte, una foto o un activo del juego) que utilizan blockchain 
para registrar la propiedad y validar la autenticidad. 

No existe una regulación concreta en relación con los NFTs, 
por ello es necesario analizar la naturaleza jurídica de estos 
de forma individual, atendiendo al propósito comercial y sus 

características principales, lo que es decisivo para establecer 
el marco jurídico de aplicación.

Esta charla estuvo a cargo de Camila Fierro Ramírez, 
cuyo nombre artístico es “Soy Fira”, primera criptoartista 
colombiana y una de las primeras criptoartistas latino-
americanas que se vincula al ‘boom’ del blockchain en 
el arte. 

‘Beso estrellado‘,



Fira explicó que criptoarte es la unión entre el arte y el 
blockchain. El blockchain permite que una obra tenga un 
certificado digital con el cual el propietario de la obra puede 
garantizar que es el único dueño y que la obra es auténtica.

Fira dibujó la siguiente obra titulada ‘Beso estrellado‘, la 
cual se vendió por medio de la plataforma Open Sea.

Algunos de los comentarios de Fira durante la amena 
charla que presentó para ASIPI fueron los siguientes:  

•	 “Las	 ventajas	 del	 NFT	 se	 resumen	 en	 las	 3	 T:	 Trans-
parencia, Trazabilidad y Transferencia de valor”.

•	 “NFT	 crea	 una	 huella	 digital	 que	 tiene	 trazabilidad	 en	
el tiempo. En 50 años podré saber cuántas veces se ha 
vendido mi obra”. 

•	 “Es	importante	que	estés	en	este	mundo	de	blockchain	
para tener una marca el resto de tu vida”.

•	 “Una	 obra	 puede	 tener	 uno	 o	 miles	 de	 originales.	
Es potestad del artista elegir cuántos existirán. El 
marketplace es transparente frente a los coleccionistas”.

•	 “La	vida	puede	ser		en	blanco	y	negro	pero	depende	de	
tí ponerle color”.

… criptoarte es la unión entre el arte y el blockchain…

El éxito de este panel fue tal que 
en horas de la tarde del martes 7 de 
junio de 2022 se volvió a invitar a la 
artista, a petición del público, porque 
uno de los asistentes, Juan Andrés 
Vanrell, adquirió una obra de Fira. Fue 
así como todos observamos en vivo 
y en directo cómo se crea una obra 
de arte en forma de NTF y cómo se 
comercializa a través de la moneda 
“ethereum”.  



Utiliza nuestro hashtag: #asipicostarica



Utiliza nuestro hashtag: #asipicostarica



Panelista
Tanya Fickenscher

Major League Baseball
Estados Unidos

Panelista
Daniel Zohny

FIFA
Suiza

Moderdor
Lorenzo Litta

BRANDIT
Italia

Mucha gente piensa que la idea del metaverso es muy 
abstracta, que está todavía a varias décadas de distancia. 
Sin embargo, para los expertos, el metaverso ya está en su 
infancia y estará completamente listo a finales de esta década. 
Recordemos lo que sucedía a principios de los noventas. Todo 
el mundo se preguntaba qué tenía que ver Internet con los 
deportes. Hoy en día, casi todas las empresas exitosas tienen 
presencia en Internet en forma de un sitio web, apariciones 
en redes sociales y contenido. Y así, en el futuro, casi todas 
las empresas tendrán presencia en el metaverso: Amazon 
diseñará centros comerciales digitales, Disney digitalizará sus 
parques temáticos y Netflix tendrá varias salas de cine digitales 
en el metaverso.

En el mundo de los deportes el metaverso revolucionará la 
forma en que las personas consumen deportes, los artículos 
que se venden y la forma en que se entrena. 

Respecto a la forma como se consumen los deportes, 
veremos estadios deportivos virtuales donde los 
aficionados se reúnen en forma de avatares, compran y 
utilizan productos de sus clubes favoritos y observan los 
juegos. Ya no existirán las barreras geográficas y físicas. 
A través de la tecnología de cámara de vista múltiple, los 
espectadores pueden incluso ingresar al campo y caminar 
junto a los jugadores, unirse a las porristas y ver el juego 
desde diferentes puntos de vista. Por último, pero no 
menos importante, el metaverso permitirá que todos se 

Conferencia

El futuro de los deportes 
en el metaverso: ligas 
deportivas y experiencia 
de los aficionados

… En el mundo de los deportes el 
metaverso revolucionará la forma en que 

las personas consumen deportes, los 
artículos que se venden y la forma en que 

se entrena…



sienten en la misma habitación con sus amigos, incluso si 
están físicamente a kilómetros de distancia. Esto ya existe. 
El club Manchester City se ha convertido en el primer 
club de fútbol en anunciar que el Etihad Stadium será 
recreado virtualmente en el metaverso. Esto permitirá a los 
aficionados del equipo de fútbol ver partidos en vivo sin 
tener que ingresar físicamente al estadio. 

Otro de los aspectos que se verá impactado será el mundo 
de las ventas de artículos representativos de los clubes, los 
cuáles se podrán vender como NFT. Ya lo hace el Manchester 
United y la NBA vende mercancía digital para fanáticos 
desde 2020 con su proyecto NBA Top Shots, que son tarjetas 
coleccionables de video digital que muestran un momento 
significativo en la historia de la NBA. 

Pero no es solo la forma en que consumimos deportes, 
coleccionamos artículos deportivos o los fanáticos viven 
su experiencia lo que seguirá evolucionando. El metaverso 
también cambiará fundamentalmente el entrenamiento depor-
tivo. Desde que existen plataformas como YouTube, los videos 
han sido una parte integral del entrenamiento deportivo, 
especialmente para los principiantes en el deporte o los 

deportistas autodidactas. La diferencia es que ahora podremos 
ver preparadores físicos de pie, como hologramas, en el 
propio salón, y sesiones de entrenamiento con los mejores 
entrenadores deportivos del mundo, aunque físicamente estén 
al otro lado del globo.

“Este tema es tan complejo que parece que estamos 
presentando un examen de la facultad de leyes. Existen 
miles de preguntas para las que aún no tenemos respuesta. 
Lo que yo sugiero es analizar las cuestiones jurídicas que 
se presenten desde la perspectiva del análisis de riesgos, 
es decir, mediante el proceso de identificar y analizar los 
problemas potenciales que podrían afectar negativamente 
iniciativas o proyectos comerciales clave de nuestro cliente”. 
Tanya Fickensher

“Estamos ante una “nueva frontera en el derecho”. Para 
resolver los casos que se presenten en este tema propongo 
poner énfasis en el tema de las licencias y en la redacción de 
los términos y condiciones de los contratos” Daniel Zohny.

Esta charla estuvo a cargo de Tanya Fickenscher, Major 
League Baseball (EE.UU), y Daniel Zohny, FIFA (Suiza). El 
moderador fue Lorenzo Litta, Brandit (Italia)

… “Estamos ante una
“nueva frontera en el derecho”…
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Panelista
Ewa Abrams

Kering
Estados Unidos

Panelista
William Finkel

Sweet
Estados Unidos

Moderador
Anthony Luppo
ArentFox Schiff
Estados Unidos

Moderadora
Eleonora Carrillo

Jacobacci & Partners S.L.U.
España

Conferencia
La expansión de
marcas tradicionales
al metaverso

Innumerables empresas están intensificando sus esfuerzos 
para comercializar bienes y servicios virtuales en el metaverso, 
porque se trata de un nuevo escaparate para sus marcas. 
Algunas de ellas como Nike, Converse, L’oreal,  Zara, H&M, 
Louis Vuitton, Burberry y Balenciaga, por solo mencionar 
algunas, ya han lanzado productos dirigidos a avatares 
digitales (skins). De hecho, en el metaverso las marcas también 
venden experiencias. Gucci Garden fue un evento que se hizo 

en Roblox (un “lugar” paralelo al mundo físico en el metaverso) 
durante el cual se podían comprar productos de esa marca. 

Este auge de las marcas en el metaverso también se 
evidencia por el creciente número de solicitudes de marcas 
presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas 
de los Estados Unidos (“USPTO”) para su uso en la realidad 
virtual. Algunas de esas marcas son McDonalds, Panera Bread 
(solicitó Paneraverse, que cubre sus alimentos y bebidas 



virtuales para su uso en mundos virtuales), Nike (aplicaciones 
para Nike, Just Do It, Jordan, Air Jordan, la marca de diseño 
del logotipo de Nike, el logotipo de la silueta de Jordan y 
combinaciones de los mismos, que cubren varios bienes y 
servicios virtuales), Walmart (aplicaciones para Walmart, que 
cubren la creación y venta de bienes virtuales como productos 
electrónicos, juguetes, decoraciones, artículos deportivos y 
productos para el cuidado personal), Crocs (solicitud de Crocs, 
que cubre calzado, prendas de vestir y accesorios, y servicios de 
entretenimiento en entornos virtuales), Skechers (aplicaciones 
para Skechers, que cubren calzado, ropa y mochilas para 
usar en mundos virtuales en línea) e inclusive el Festival de 
Música de Coachella, (aplicación para Coachella, que cubre 
grabaciones de audio y video descargables con actuaciones 
musicales en vivo autenticadas por NFT).

Incursionar en el metaverso presenta varios desafíos para 
los titulares de las marcas (y sus asesores): 

•	 Tener	presencia	y	monitorear	los	mundos	virtuales	como	
Decentraland y The Sandbox, en busca de contenido 
infractor. Esto no es fácil puesto que los servicios 
de búsqueda y monitoreo de marcas comerciales 

generalmente no tienen la capacidad de ver o extraer 
contenido en las plataformas Web3, y es poco probable 
que los principales motores de búsqueda capturen el 
código blockchain en sus búsquedas web. Hasta que 
se desarrollen herramientas especializadas, lo que se 
sugiere para estar pendiente de las infracciones es 
“estar allí” y monitorear constantemente transacciones 
en las principales cadenas de bloques públicas. Al 
menos por ahora, la actividad de cumplimiento se 
hace siguiendo la ruta antigua, con cartas de cese 
y desistimiento y litigios de seguimiento. Una de 
las pocas formas seguras de controlar el contenido 
infractor es adquirirlo. La mayoría de las cosas en Web3 
están disponibles para su compra. Esta estrategia, 
sin embargo, puede volverse costosa rápidamente e 
incentivar más infracciones.

•	 Revisar	 en	 el	 metaverso	 la	 situación	 de	 las	 marcas	
registradas de nuestros clientes.  Una tendencia parece 
ser solicitar protección en relación con las siguientes 
clases de productos: productos virtuales descargables, 
a saber, programas informáticos (clase 9), servicios de 
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tiendas minoristas que ofrecen productos virtuales 
(clase 35), servicios de entretenimiento (clase 35), 
bienes virtuales no descargables en línea y NFT 
(clase 42) y servicios financieros, incluidos tokens 
digitales (clase 36). La idea es que a medida que estas 
solicitudes sean examinadas por varias oficinas de 
marcas registradas, es probable que las descripciones 
de productos y servicios, así como los problemas de 
clasificación, se estandaricen y aparezcan pautas que 
sirvan a los solicitantes posteriores.

•	 Revisar	 los	 contratos	 de	 licencia	 y	 términos	 de	
uso apropiados a medida que buscan crecer en el 
metaverso.

•	 Actuar	 con	 celeridad.	 En	 la	 mayoría	 de	 las	
jurisdicciones, el primero en presentar la solicitud de 
registro posee los derechos de la marca registrada. 
No es sorprendente que personas malintencionadas 
intenten usurpar valiosos derechos de marca 
registrada con presentaciones preventivas. En Estados 
Unidos, por ejemplo, recientemente se detectaron en 
el metaverso solicitudes de mala fe para las marcas 
Prada y Gucci. 

Esta charla estuvo a cargo de Anthony Lupo, ArentFox 
Schiff (EE.UU), William Finkel, Sweet (EE.UU) y Ewa Abrams, 
Kering	(EE.UU).	La	moderadora	fue	Eleonora	Carrillo,	Jacobacci	
& Partners S.L.U. (España).



ASIPI
comenta

Abrir una oficina de abogados en el metaverso podría 
tener muchas ventajas. A continuación mencionamos 
algunas:

•	 Será	 una	 nueva	 forma	 de	 publicitarse	 a	 clientes.	 Al	
fin y al cabo ese lugar es un “nuevo territorio”, donde 
poco a poco irán llegando todo tipo de productos o 
servicios junto con sus marcas.

•	 La	 publicidad,	 marketing y ofrecimiento de servicios 
ya no se limitarán a las videollamadas o el correo 
electrónico.  Ahora podremos estar virtualmente, en 
el mismo salón, con nuestro cliente, aunque en la vida 
real nos separen océanos de diferencia.  

•	 Ser	 pionero	 puede	 ser	 beneficioso	 en	 un	 medio	 tan	
competido como el de los abogados.

•	 El	metaverso	puede	incrementar	su	disponibilidad	ante	
el cliente. De la misma forma que Zoom o Microsoft 
Teams cambiaron la forma de acceder y atender a 
los clientes en pandemia, el metaverso puede ser 

una nueva extensión de ese mundo híbrido entre lo 
presencial y lo remoto que pueda llegar a afianzarse 
post Covid.

•	 Podría	 ser	 una	 oportunidad	 para	 garantizar	 mayor	
privacidad al cliente. La habilidad de un cliente de 
presentarse mediante un avatar y no cómo él mismo 
puede favorecer inicialmente el contacto y la relación 
entre abogado y cliente, especialmente si la consulta 
trata sobre materias sensibles o donde razones 
discriminatorias como la raza o el sexo pueden ser 
condicionantes.

•	 Los	 abogados	 podrán	 familiarizarse	 con	 nuevas	
tendencias litigiosas. Desde el derecho de familia 
que regulará la validez de los matrimonios en el 
metaverso hasta la infracción de marcas o propiedad 
intelectual mediante NFTs, tener presencia en el 
metaverso puede ser un buen mecanismo para 
demostrar que se cuenta con conocimiento sobre 
esos temas de punta.

… La publicidad, marketing y ofrecimiento
de servicios contará con más herramientas 

que las que existen actualmente
como son las videollamadas

o el correo electrónico…

El metaverso:
¿La nueva frontera de los 
servicios legales?
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Eleonora Carrillo
Jacobacci & Partners S.L.U. 

España

Entrevista

1. ¿Qué tan cerca ve la necesidad de sugerir a los 
clientes que registren sus marcas para aparecer en 
el metaverso? 
Creo que nadie duda hoy en día que, no sólo es conveniente, 
sino que es absolutamente necesario plantear a los 
clientes esta posibilidad y hacerles ver tanto la necesidad 
de estar protegidos en este nuevo ámbito comercial, como 
la trascendencia de las oportunidades comerciales que 
pueden surgir en este entorno y la exigencia de adaptar la 
protección de sus derechos de propiedad industrial.
Para los clientes que, por su industria o servicios, puedan 
estar más interesados y expuestos a esta nueva realidad, 
habría que considerar la conveniencia o la necesidad de 
nuevas solicitudes ad hoc que explícitamente cubran 
la nueva situación ampliando los productos o servicios 
designados pudieran resultar afectados. 

Y, por supuesto, para los clientes que busquen nuevas 
solicitudes de marca sería imperdonable no someter a 
su consideración este entorno a la hora de la elección y 
redacción de productos y servicios para que la nueva 
marca esté lo más protegida posible en esta nueva realidad 
del mercado.

estimamos que sí, ya que tanto unos como otros son 
profesionales especializados en lo que respecta a la 
propiedad intelectual e industrial que están muy alto del 
desafío que supone esta nueva situación. 

No obstante, la nueva realidad genera, lógicamente, 
incertidumbre debido al actual período marcado por vacíos 
legales que posibilitan diversidad de interpretaciones por parte 
de los operadores jurídicos con la consiguiente inseguridad.

El sistema de derecho español basado, como el de la 
mayor parte de Europa, en la tradición continental, es más 
rígido y menos ágil que el sistema anglosajón a la hora de 
adaptarse a nuevas realidades. Y así, éste permite, mediante 
la interpretación jurisprudencial, una cierta adaptación 
de la realidad legislativa a la nueva situación, incluso, 
anticipándose a las reformas legislativas profundas que 
exige nuestro sistema continental, más atado a al derecho 
escrito. Será interesante ver cuál es el comportamiento 
de uno y otro sistema a la hora de confrontar esta nueva 
realidad del mercado. 

3. Qué consejo le daría a un amigo abogado que se 
prepara para incursionar en estos temas ¿Por dónde 
debe empezar? 
Destacaría la conveniencia de incursionar en el metaverso, 
no ya como abogado, sino también como usuario del 
mismo, para tener una buena comprensión del terreno 
que se explora, es decir, del alcance y las implicaciones de 

… para los clientes que busquen
nuevas solicitudes de marca sería 

imperdonable no someter a su 
consideración este entorno…

2. ¿Considera que en España los jueces, los abogados 
y la legislación está preparada para pleitos relacio-
nados con marcas en el metaverso?
En España todavía no ha habido ningún cambio para 
adaptar la nueva situación. En cuanto a jueces y abogados, 



este nuevo entorno, de las oportunidades que del mismo 
pueden surgir y los problemas jurídicos que plantean.

El análisis riguroso de los perfiles de sus clientes 
para determinar quiénes podrían ser los más afectados e 
interesados en esta situación, y el estudio de cuáles son 
los ámbitos de la industria que tienen más posibilidades 
de integrarse o relacionarse con esta nueva realidad 
virtual: criptoactivos, videojuegos, música, entretenimiento, 
educación o formación, moda, etc. 

Estudiar la posibilidad de ser pionero y anticiparse a 

la competencia sumergiéndose profesionalmente en esta 
nueva realidad virtual. Puede ser una gran oportunidad 
abrir un despacho en el metaverso. No será todavía lo 
habitual, pero sí puede haber despachos o abogados que, 
por sus especiales características, el perfil de su clientela 
o peculiar área de especialización, les podría resultar muy 
interesante abrir un despacho virtual en el metaverso, para 
ser usado como vehículo publicitario novedoso, tener una 
nueva vía de atención al cliente, o familiarizarse con la 
nueva tipología de conflictos.

… Destacaría la conveniencia de incursionar 
en el metaverso, no ya como abogado, sino 

también como usuario del mismo…

… No será todavía lo habitual, pero sí puede haber despachos o 
abogados que, por sus especiales características, el perfil de su clientela 

o peculiar área de especialización, les podría resultar muy interesante 
abrir un despacho virtual en el metaverso…



Jorge Chávarro
Presidente del Comité Anfitrión

de las XXIII Jornadas de Trabajo de ASIPI
en Medellín 

Entrevista

1. ¿Por qué Medellín? 
•	 Porque	 Medellín,	 junto	 con	 su	 área	 metropolitana,	

conforma la segunda aglomeración urbana más 
importante de Colombia, con una población aproximada 
de 4 millones de habitantes.

•	 	 Porque	 según	 Medellín	 cómo	 vamos	 (ONG	 local),	“la	
innovación y dinámica empresarial es tan importante en 
Medellín, que ocupa el segundo lugar en Colombia, con 
los mejores puntajes en la participación de medianas y 
grandes empresas, así como en el número de patentes, 
diseños industriales y modelos de utilidad”. Y las 
marcas no se quedan atrás.  

vadores, basados en tecnología, que incrementan la 
competitividad de la ciudad y de la región. 

•	 Porque	la	ciudad	pasó	de	ser	una	de	las	más	peligrosas	
del mundo a ser la Capital de la Transformación. Medellín 
revivió, como el ave fénix, y convirtió sus cenizas en 
abono para sus flores. No en vano allí se celebra la Feria 
de las Flores más importante del mundo.  

•	 Porque	la	creatividad	está	en	el	ADN	de	los	paisas.	En	
Medellín se celebra el Festival Internacional Anual de 
Poesía, del Tango, de Jazz, entre otros.

… Medellín ha sido reconocida
como la Ciudad más Innovadora

del Mundo…

… es la cuna del pintor y escultor
Fernando Botero, de cantantes como
Juanes,	J.	Balvin,	Maluma,	Karol	G…

•	 Porque	 Medellín	 ha	 sido	 reconocida	 como	 la	 Ciudad	
más Innovadora del Mundo, distinción importante para 
los que trabajamos en propiedad intelectual y, además, 
recibió	el	“Nobel”	de	 las	ciudades	(Galardón	Lee	Kuan	
Yew World City Prize), por su apuesta urbanística, 
sostenible e innovadora y el premio BRAVO Business 
Awards, como la Ciudad más Transformadora del 
mundo.  

•	 Porque	allí	 opera	 la	“Ruta	N”	que	es	una	corporación	
dirigida a promover el desarrollo de negocios inno-

•	 Porque	es	la	cuna	del	pintor	y	escultor	Fernando	Botero,	
de	cantantes	como	Juanes,	J.	Balvin,	Maluma,	Karol	G,	
entre otros. 

•	 Porque	planificar	el	transporte	público	masivo,	entre	cerros	
y montañas no ha sido nada fácil, pero los antioqueños se 
inventaron sistemas muy a la medida, como por ejemplo, 
las escaleras mecánicas exteriores, el teleférico de los 
barrios más deprimidos al centro y otros.   

•	 Porque	los	antioqueños	son	trabajadores,	orgullosos	de	
sus ancestros (los arrieros) y sienten amor infinito por 
su geografía y sus costumbres.  
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•	 Por	la	imperdible	“bandeja	paisa”	que	consta	de	carne	
molida, chicharrón, chorizo, plátano maduro, arroz, 
frijoles, hogao, arepa y huevo frito. Un clásico de la 
cocina colombiana. 

•	 Porque,	 como	 decía	 el	 eslogan	 de	 un	 hotel	 de	
Medellín hace 80 años “Medellín es alegre y 
sorprendente”.

Por todo lo anterior, vamos a organizar unas jornadas 

4. ¿Qué expectativa tiene de estas Jornadas?
Volviendo a los eventos presenciales, tenemos la 
expectativa de retomar lazos con amigos, en escenarios de 
aprendizaje, porque esta profesión se nutre todos los días, 
y mantenerse actualizado es fundamental.
En nombre de todo el Comité Anfitrión de las XXIII Jornadas 
de ASIPI los invitamos a Medellín, “ciudad de la eterna 

3. Medellín es una ciudad de Colombia muy conocida en el 
mundo. Díganos algunas expresiones típicas antioqueñas para 
irnos ambientando 

•	 	Parce	o	parcero:	Amigo. 

•	 Bacano:	Chévere 

•	 Berraco:	Muy capaz, competente 

•	 Farra:	Fiesta 

•	 Guaro:	Utilizada para referirse al Aguardiente Antioqueño. 

•	 Machera: algo que está muy bien o que es muy bueno

primavera”, “capital de la montaña” donde esperamos que 
aprovechen al máximo el programa académico y social, 
donde van a escuchar ideas sobre innovación y tecnología, 
a conocer de primera mano el significado de la expresión 
“reinventarse”, porque los paisas son unos berracos, van a 
disfrutar de las flores, la arquitectura y todo lo que ofrece 
esta ciudad, ¡que es una Machera! .  

maravillosas, muy robustas académicamente y amenas 
socialmente. 

2. ¿Cuál va a ser el tema de las Jornadas?
Debido a la naturaleza de las Jornadas de Trabajo, 
esperamos poder abordar tantos temas de Propiedad 
Intelectual, y conexos, como nos sea posible en nuestra 
agenda académica. Lo más importante, la vigencia de la 
información y siempre pensando en el futuro.





En el radar
de ASIPI

En abril de 2022, Gruenbaum, Possinhas & Teixeira 
(GPT) celebró 10 años de transformación. Este proceso 
comenzó en 2012, con la entrada de la socia Andrea 

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados se renueva y estrena 
oficinas en el corazón del centro financiero de Lima. La 
apertura se alinea con los valores que la firma ha conservado 

Provimarcas SAS, estudio colombiano dedicado a la 
propiedad intelectual, cumple  25 años al servicio de sus 
clientes. Gustavo Adolfo Ortega Hernandez, su Director 

Possinhas. Para celebrar, la firma hizo un cóctel donde 
se destacó su consolidación en el área de Propiedad 
Intelectual.

desde su fundación en 1965: excelencia, innovación, 
liderazgo y tecnología. La nueva dirección del Estudio es Av. 
Pardo y Aliaga 652, piso 8, San Isidro, Lima 15073, Perú.

Jurídico y socio de ASIPI hace más de 15 años, y Soraya 
Mesa Gerente General, están de plácemes por este 
aniversario.



Nos complace compartir el ascenso de Mario 
Ruiz Fernández a asociado senior de AVL 
Abogados. Mario, quien es miembro de ASIPI, 
se destaca en el ejercicio de la profesión en las 
áreas de Propiedad Intelectual y Protección de 
Datos de la Firma.

¡Oller Abogados obtuvo el reconocimiento del ISO 9001! Se 
trata de una norma de gestión de la calidad que le permite 
a la firma administrar y mejorar los servicios de manera 
consistente. En Oller Abogados Costa Rica celebramos este 
logro y planeamos seguir mejorando e innovando gracias al 
compromiso de nuestro talento legal.

Olarte Moure celebra, junto a sus clientes y 
colaboradores, el décimo aniversario de la apertura 
de su oficina en Medellín. La importancia de esa 
región de Colombia, en términos de innovación, les 

Elzaburu traslada su sede a la Torre de Cristal de 
Madrid. En esta nueva sede trabajarán sus 150 
profesionales utilizando los nuevos modelos 
colaborativos de gestión. La firma combina una 
centenaria tradición de especialización y liderazgo 

mostró la necesidad de tener presencia allí para 
dar acompañamiento en Propiedad Intelectual, 
Competencia, y otras áreas relacionadas a los 
industriales antioqueños. ¡Felicitaciones!

en el sector de la propiedad industrial con una 
decidida apuesta por las nuevas tecnologías y el 
derecho de la innovación dónde el cliente siempre 
está en el centro.

Mabel	Klimt	socia	directora	y	Ignacio	Diez	de	Rivera	Elzaburu,	presidente	de	Elzaburu.
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Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos 
amigos y asociados de ASIPI: Carlos T. Mersan Galli de 
Paraguay y Diana Muller, abogada argentina que hizo su 
carrera en Estados Unidos, amiga de todos en ASIPI  y 
destacada conferencista. Toda nuestra solidaridad y afecto 
para sus familias y amigos.



“Una mochila,
una oportunidad”Programa

asipi.org / costarica2022

Organiza: COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL

¡Iniciemos juntos esta campaña en Costa Rica!  

Entregas: Área de registro

¡Una mochila, una oportunidad!
Únete a la campaña de ASIPI donando una o más mochilas que ya 

no uses y que estén en buen estado. Estas serán entregadas
a niños y jóvenes de escasos redursos en edad escolar
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“Obras son amores
y no buenas razones”

El Comité de Acción Social de ASIPI inició esta campaña en el Seminario de Costa 
Rica y el martes 7 de junio en la tarde se hizo la entrega de las mochilas donadas 
a Natalia Gutiérrez Ruiz, directora de la institución educativa local “Pueblo Nuevo 

Garabito”,	y	específicamente	a	las	estudiantes	Kathleen	Azofeita	Peraza
y Wendolin Mora Venegas.  

“Una mochila,
una oportunidad”
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 “Ruta Queso Turrialba”, 
Costa Rica

Programa posterior
al seminario

Después del Seminario algunos de nuestros asociados emprenderán esta ruta 
para conocer el queso Turrialba, productos que tiene reconocimiento como 
denominación de origen (DO). Se trata de un queso fresco, de consistencia semi-
dura, bajo en grasa; fabricado a partir de métodos tradicionales que mantienen el 

sabor, el aroma, y las características propias de la leche natural
de la región donde se produce.



Cierre del
evento Sunset

Al finalizar el evento nos reunimos todos en el lobby 
del hotel para compartir unos momentos y brindar 
el cierre de un magnífico encuentro. Se entregaron 
medallas	a	los	ganadores	de	la	carrera	5K	y	se	
entregaron presentes al equipo administrativo de ASIPI 
que nos apoyó durante todo el evento. Hubo música y 
camaradería. ¡Gracias a todos!
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Palabras de despedida
del Presidente de ASIPI

Enrique Díaz
Presidente ASIPI

Después dos maravillosos días de ponencias, ha 
quedado clara la necesidad de que la humanidad 
continúe mejorando sus experiencias en el comercio, el 

entretenimiento y la educación, particularmente en un mundo 
donde la interacción personal ha sido restringida o prohibida 
debido a los riesgos para la salud lo que ha impulsado rápidos 
avances en el desarrollo del metaverso y ha generado múltiples 
interrogantes para la propiedad intelectual. 

Si bien el metaverso como tal aún no existe desde una 
concepción global, lo que es cierto es que la interfase que dé 
el banderazo de salida está a la vuelta de la esquina.

El metaverso es un mundo virtual que hemos inventado, 
al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos 
como gafas de realidad virtual, que nos hacen pensar 
que realmente estamos dentro de un mundo autónomo e 
independiente, interactuando con todos sus elementos. 

Los expositores nos enseñaron que los dispositivos 
engañan al cerebro por lo que nuestra adaptación a su uso 
será bastante fácil, sin embargo, ¿el metaverso nos ayudará o 
engañará sobre nuestras propias realidades?

para que se generen políticas públicas y leyes acertadas en 
esta materia.    

Esperamos que este seminario les haya brindado respuestas 
a preguntas como ¿Por qué el metaverso es relevante para 
la propiedad intelectual?, “¿Qué son los NFT”, “¿Cuando y 
como nos afectará la expansión de marcas tradicionales en 
el metaverso?”, “¿Qué retos presentará para el consumidor el  
metaverso? Y muchas más. 

En realidad el metaverso supone una enorme oportunidad 
para las empresas, incluyendo un nuevo canal para la venta 
de nuevos productos y servicios digitales pero también un 
nuevo y cuantioso negocio para los abogados y profesionistas 
capacitados en este campo, sobre todo para aquellos que 
entiendan y aprendan a monetizar a sus propios clientes 
y creaciones. Son muchas las empresas que ya han 
comercializado productos digitales únicos como terrenos 
virtuales en Decentraland, obras de arte en plataformas como 
OpenSea o han vestido avatares con prendas de lujo, como la 
colección virtual de Dolce & Gabanna. 

… ¿el metaverso nos ayudará
o engañará sobre nuestras

propias realidades?…

En ASIPI pensamos que la membresía debe estar 
bien informada y ser capaz de dar respuesta o al menos 
comprender los cuestionamientos que nos formulen nuestros 
clientes sobre esa realidad para poder asesorarlos de manera 
clara y certera, ser capaces de monetizar los intangibles en 
este nuevo mundo que se abre y colaborar con las autoridades 
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También, al igual que en la vida real, el metaverso supone 
muchos riesgos. Ya se ha presentado el uso no autorizado 
de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual 
e industrial, como sucedió con el paradigmático caso de los 
metabirkins acuñados por el artista Mason Rothschild sin 
autorización de Hermès y pleitos relacionados con el derecho 
a la imagen.  

Por todo lo anterior, la conclusión de este seminario 
es que hay que explorar de manera bien informada la 
posibilidad de entrar en el metaverso y al mismo tiempo, 
hay que desarrollar estrategias defensivas para impedir 
usos no autorizados por parte de terceros que, debido a 
las tecnologías implicadas, no siempre serán fáciles de 
detectar.

La función apenas comienza y habrá que estar muy 
pendientes de los avances y de las oportunidades que nos 
brinde el metaverso. 

Espero que el seminario haya cumplido e inclusive, 
superado sus expectativas. 

Me despido de ustedes con la ilusión de reencontrarnos 
nuevamente en Medellín en donde tendremos nuevos 
programas listos para mejorar y fortalecer su práctica 
profesional.

Los invito a participar de todas las actividades, seminarios, 
webinars, cursos, podcast y labores de los comités, programas 
y comisiones especiales que ASIPI organiza constantemente.

Ser Asipiano requiere constante trabajo y pasión ¡ASIPI en 
movimiento!

… La función apenas comienza y habrá que 
estar muy pendientes de los avances y de las 
oportunidades que nos brinde el metaverso…

… Ser Asipiano requiere constante trabajo y 
pasión ¡ASIPI en movimiento!…

Feliz regreso a casa  



ASIPI
Agradece

Agradecemos a los asociados costarricenses por 
hacer honor a su símbolo nacional: la carreta. Los ticos 
mostraron un espíritu esforzado, alegre, trabajador 
y eficiente, cualidades que evocan estos artefactos 
hermosamente decorados reconocidos desde 1995 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Los asociados costarricenses a cargo de este seminario fueron:

Maricruz Villanea

Simón Valverde

Carlos Corrales

Gabriela Miranda

Kristel	Faith

Laura Valverde

Monserrat Alfaro

Marco Antonio López

Melissa Mora

Fabiola Saénz

Guillermo Rodríguez

Presidente

Coordinador Comité Académico

Miembro Comité Académico

Miembro Comité Académico

Miembro Comité Académico

Coordinadora Comité Logístico

Miembro Comité Logístico

Miembro Comité Logístico

Miembro Comité Logístico

Miembro Comité Logístico

Miembro Comité Logístico
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ASIPI
Invita

Nos vemos en Medellín, la ciudad más innovadora
del mundo, del 4 al 7 de diciembre de 2022:

Hasta el día de hoy Colombia ha tenido 3 marcas 
país, a saber: “Colombia es pasión”, “La respuesta 
es Colombia” y “Colombia, el país más acogedor 
del mundo” (que es la actual). Los organizadores de 

ASIPI Medellín tienen todas las ganas de honrar esta 
identificación e invitan a todos los asociados de ASIPI 
a asistir a las XXIII Jornadas del 4 al 7 de diciembre de 
2022.
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ASIPI
Publica

Están disponibles para su consulta en 
la biblioteca de ASIPI las siguientes 
obras:
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual
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Tomo I

Volumen 26
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Volumen 26
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Tomo III

Volumen 26
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO

DE CAMBIOS

Mayo 23 a 25 de 2021

Seminario Virtual
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
Propuestas de modificación

B I B L I O T E C A / A S I P I

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property

Associação interamericana da Propriedade Intelectual

CASOSDEÉXITO
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REGULADORES

 DE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

ESCRIBE
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

Guía de buenas prácticas
para el manejo y adopción
del Protocolo de Madrid

en América Latina y el Caribe
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Reglamento
de Procedimiento

del Tribunal
de ASIPI

Aprobado por el Consejo
de Administración de ASIPI
el 28 de noviembre de 2021

 en  Punta Cana
República Dominicana

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

A S I P I . L I B R A R Y

Rules of
Procedure 
of the ASIPI

Tribunal
Approved by the ASIPI
Board of Directors on
November 28, 2021

in Punta Cana
Dominican Republic

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
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Associação interamericana da Propriedade Intelectual
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
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ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

Aprobados en la Asamblea General
de ASIPI durante el XXI Congreso

realizado en Punta Cana
el día 1 de diciembre de 2021
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

Bylaws of the
Inter-american
Association of

Intellectual
Property

Approved at the ASIPI General
Assembly during the XXI Congress

held in Punta Cana on December 1, 2021
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

REGLAMENTO
CERTIFICACIÓN

DE ÁRBITROS DE
ASIPI

Aprobado por el Consejo de Administración
de ASIPI el 28 de noviembre de 2021
en Punta Cana, República Dominicana
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
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ASIPI
ARBITRATOR

CERTIFICATION
REGULATION

Approved by the ASIPI Board of Directors
on November 28, 2021 in Punta Cana,

Dominican Republic
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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.

Equipo editorial

Enrique Díaz: Presidente de ASIPI 
Juli Gutiérrez: Directora ejecutiva de ASIPI

Natalia Tobón: Editora
Marcela Montañés: Revisión de textos

Saúl Álvarez Lara: Diseño


