
¡Bienve

nidos!
¡Acompáñenos y déjese cautivar por ASIPI Medellín!

ASIPI celebra las XXIII Jornadas de Trabajo 
y Consejo de Administración en honor a 
Peter Dirk Siemsen, fundador, expresidente y 
presidente de honor de ASIPI en Medellín, “la 
ciudad de la eterna primavera”. Estamos en 
una ciudad que es modelo de transformación 
social y de resiliencia, cuna de gente alegre y 
trabajadora. ¡Qué mejor lugar para reunirnos 
que la capital del ingenio, la innovación, la 

amabilidad y las flores!
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ASIPI Destaca

Nuestra área de práctica es compleja y cobija muchos saberes, 
algunos jurídicos y otros técnicos. El día lunes se trataron en 
las Jornadas temas para todos los gustos. Hablamos de diseños 
industriales, las marcas y hasta de la guerra en Ucrania y su 
impacto sobre la práctica de la propiedad intelectual en ese 

país. Definitivamente ¡ASIPI está en todo y es para todos!
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Se presentaron 99 participantes y fue todo un éxito el evento. 
Los resultados fueron los siguientes: 

Con el patrocinio
del estudio Ideas

Mujeres

Hombres

1era.
2da.
3ra.
4a.

1ero.
2do.
3ero.
4to.

María Fernanda González 
Maricruz Villanea
Annikki Hamalainen
Jaqueline Moreau

León Weinstok
Juan Pablo Díaz 
MartÍn Pittaluga
Enrique Díaz

Carrera 5K / Caminata 2.5K



Conferencias

Las formas que seducen: 
Estrategias de protección de 

diseños industriales

Los diseños industriales protegen la apariencia particular 
de un producto dada por su forma externa bidimensional (alto 
y ancho) o tridimensional (ancho, alto y profundo). 

Su reconocimiento le añade valor a los productos hasta 
el punto en que su diseño puede ser el principal motivo de 
compra del mismo. Además, pueden ser objeto de concesión 
de licencias y proporcionar fuente de ingresos a través de 
regalías, son útiles para fortalecer una marca, añaden prestigio 
a la empresa y favorecen la competitividad pues la creatividad 
que se aplica a los productos para diferenciarlos de los de la 
competencia enriquece la oferta al consumidor. 

… “Los diseños industriales
aportan un mensaje” …

Iván Sempere

Las decisiones sobre cómo, cuándo y dónde proteger 
los diseños industriales son determinantes para su gestión. 
Algunas de las cuestiones que se deben resolver sus titulares 
son las siguientes: ¿Es mejor desarrollar los diseños dentro de 
la empresa o es más útil contratar los servicios de una agencia 
externa?, ¿en qué fecha se va a utilizar por primera vez un 
diseño nuevo en campañas de publicidad, mercadotecnia o 
en ferias comerciales?; ¿en qué mercados se quieren orientar 
las ventas?; ¿conviene conceder licencias o resulta mejor 
ceder la explotación del diseño a terceros a cambio de una 
remuneración económica?
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De hecho, según la legislación de cada país, es posible 
aplicar estrategias novedosas para proteger los diseños 
industriales. Hablamos del derecho de autor, las marcas y las 
normas sobre competencia desleal. Por lo general, el derecho 
de autor otorga derechos exclusivos sobre obras literarias o 
artísticas pero dado que en algunos países los diseños pueden 
considerarse obras de arte o arte aplicado, la protección del 
derecho de autor representa una opción atractiva para las 
pequeñas y medianas empresas. 

En algunos países, si un diseño industrial funciona como 
una marca en el mercado, es posible protegerlo como marca 
tridimensional. Este puede ser el caso cuando la forma del 

producto o su envasado se consideran distintivos. Las leyes 
sobre la competencia desleal también se pueden utilizar, en 
algunos países, para impedir que un diseño industrial de una 
empresa sea imitado injustamente por sus competidores.

“Los diseños industriales aportan un mensaje”
Iván Sempere

 “Virtual trade dress, a very real problem”
Ben Natter

“Un producto con diseño es un producto aspiracional 
que genera, a veces, más sensaciones que una marca”
Carolina Vélez

… “Un producto con diseño es un producto
aspiracional que genera, a veces,

más sensaciones que una marca”…
Carolina Vélez
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Opciones para protección 
jurídica de variedades vegetales

La protección de las variedades vegetales es una herra-
mienta para la generación de nuevos ingresos para los agri-
cultores, cultivadores y centros de investigación. La idea es 
que quien obtiene una nueva variedad pueda solicitar que se 
le otorgue un derecho de explotación exclusiva sobre la misma 
(derecho de obtentor) con una duración que oscila entre los 
15 y los 25 años, período durante el cual el titular del derecho 
podrá enajenarlo o autorizar a terceros su uso o explotación 
(licencias).

 El sujeto de protección de los derechos de obtentor sobre 
variedades vegetales es el obtentor de una variedad vegetal 
nueva, distinguible, homogénea o estable, que haya sido 
designada genéricamente con un nombre distintivo.

Un certificado de obtentor otorga a su titular el derecho 
a impedir que terceros realicen, sin su consentimiento, actos 
asociados a la reproducción, multiplicación o propagación de 
la variedad vegetal protegida. El titular de un certificado de 
obtentor tiene la facultad de iniciar acciones administrativas 
o jurisdiccionales para evitar o hacer cesar actos que 
infrinjan o violen sus derechos, y obtener la compensación o 
indemnización correspondiente.

… Hay que distinguir entre cultivos 
regulares e irregulares para la 

comercialización de regalías. En Colombia y 
en Ecuador se han presentado problemas 

de infracción a la propiedad intelectual en el 
sector de las flores…

Santiago Jarrin



La protección de las obtenciones vegetales tiene las si-
guientes ventajas: 

•	 Permite	un	aumento	de	las	actividades	de	fito-
mejoramiento,

•	 Facilita	que	haya	una	mayor	disponibilidad	de	
variedades mejoradas,

•	 Permite	que	se	presente	un	aumento	del	número	
de variedades nuevas,

•	 Facilita	la	diversificación	de	los	tipos	de	obtentores	
(por ejemplo, obtentores privados, investigadores) 
y permite un aumento del número de variedades 
nuevas extranjeras.

•	 Fomenta	el	desarrollo	de	la	competitividad	de	
nuevas industrias en los mercados exteriores

Para ser protegida la variedad ha de poder distinguirse 
claramente de todas las variedades existentes, sobre la base 
de caracteres que se expresan físicamente, por ejemplo, altura 
de la planta, época de floración, color del fruto, resistencia a 

las enfermedades, etcétera. El perfil de ADN no es la base para 
obtener la protección de una variedad, aunque esta información 
puede utilizarse como información complementaria.

En la Unión Europea para proteger el medioambiente se 
aplica la Estrategia “Green Deal” y el 90% de los obtentores 
son pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Francesco Mattina.

Uno de los requisitos que debe de acompañar a una 
solicitud de registro de variedades vegetales es el informe 
técnico (DHE). El examen DHE consiste en establecer 
en campo la variedad a registrar y compararla con las 
variedades notoriamente conocidas. En la Unión Europea 
hay 23 Oficinas DHE. 

Francesco Mattina.

Hay que distinguir entre cultivos regulares e irregulares 
para la comercialización de regalías. En Colombia y en Ecuador 
se han presentado problemas de infracción a la propiedad 
intelectual en el sector de las flores.

Santiago Jarrin



Ucrania:
más allá de la guerra y la PI

La invasión rusa de Ucrania es un episodio bélico en curso 
a gran escala que concretamente empezó el 24 de febrero 
de 2022, pero que venía incubándose desde el año 2014. Se 
trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo 
desde las guerras yugoslavas que ha generado todo tipo de 
consecuencias para el mundo: 

•	 Crisis	humanitaria.	Desde	la	invasión	rusa,	unos	6,8	
millones de ucranianos han huido de su país, junto 
con al menos otros 7,7 millones de desplazados 
internos.

•	 Ucrania	es	uno	de	los	mayores	“graneros”	del	
mundo.  Produce alrededor de la mitad del aceite 
de girasol, el 15% del maíz y el 10% del trigo que 
se consumen en el mundo. El conflicto ha cortado 
estas exportaciones.

•	 En	América	Latina	y	el	Caribe,	se	prevé,	además	
del menor crecimiento económico, una mayor 
inflación provocada por la volatilidad de los 
mercados financieros y el pavor a la incertidumbre. 
Se estima también un ritmo de creación de empleo 
más lento.

ASIPI no es indiferente a esta guerra y por ello organizó 
una charla con Ganna Prokhorova, de Mamunya IP (Ucrania), 
quien nos compartió su experiencia personal y el dolor de 
su pueblo. También nos ilustró sobre las medidas operativas 
adoptadas por la oficina nacional de PI, que han afectado real o 
potencialmente la presentación, tramitación y mantenimiento 
de los derechos de PI, específicamente marcas y diseños; 
las sanciones emitidas por varios gobiernos que afectan las 

medidas operativas antes mencionadas; y la situación de 
riesgo en que se encuentran los tratados internacionales y 
bilaterales firmados por ese país. 

Ganna nos comentó que hay muchas formas de ayudar: 
haciendo donaciones, insistiendo a los clientes que sigan 
contemplando a Ucrania como destino de sus negocios y 
ofreciendo pasantías a profesionales ucranianos de propiedad 
intelectual. 





Conflictos de derechos
en obras audiovisuales:

de la libertad de expresión
al derecho de imagen

“House of Gucci” es una película estadounidense de drama 
y crimen dirigida por Ridley Scott. Está basada en el libro “The 
House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, 
Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Forden, y narra 
las circunstancias que condujeron al asesinato de Maurizio 
Gucci a manos de un sicario, contratado por su exesposa, 
Patrizia Reggiani quien en la vida real, fue condenada a 29 
años de cárcel por ese crimen.  Sin embargo, la familia Gucci 
demandó a los productores del film por violar sus derechos 
al buen nombre y a la imagen, dado que según ellos la obra 
los muestra como ignorantes, delincuentes e insensibles. Al 
parecer, la película fue producida sin consultar la versión de 
los hechos de la familia. El caso genera varias preguntas: 

•	 ¿Constituye	el	acto	de	difamación	al	comunicar	al	
público ideas que atentan contra el buen nombre, 
la fama y el honor no solo de una persona, sino de 
una familia entera? 

•	 ¿Es	 necesario	 recabar	 el	 consentimiento	 de	 los	
personajes para realizar una serie basada en 
hechos reales? 

•	 ¿La	declaración	“basada	en	la	vida	real”	aumenta	la	
responsabilidad? 

•	 ¿Se	 puede	 decir	 no	 se	 vulnera	 el	 derecho	 a	 la	
intimidad porque lo recreado artísticamente fue 
un hecho conocido, publicitado, informado por 



los medios de comunicación e investigado por las 
autoridades competentes, es decir que trascendió 
la órbita de lo privado?

•	 ¿Deberían	 los	 productores	 de	 la	 película	 haber	
obtenido autorizaciones para usar la marca GUCCI 
en el título, imágenes, vestuario y guion? 

•	 ¿Existe	 algún	 límite	 que	 ampare	 el	 uso	 no	
autorizado de signos registrados en producciones 
audiovisuales? 

•	 ¿Y	si	el	título	de	la	película	ya	está	registrado	como	
marca, se puede hablar de dilución marcaria? 

  Algunas cortes han indicado que se debe analizar el 
propósito del comunicador con la obra. Si su finalidad es 
informar sobre hechos o situaciones objetivas, está obligado 

a respetar el derecho de los receptores a recibir información 
veraz e imparcial y los derechos a la intimidad personal y 
familiar, a la honra y al buen nombre de los involucrados en 
la noticia. En cambio, si su propósito es recrear en una obra 
literaria, gráfica, plástica o fílmica, hechos o situaciones 
reales no es procedente exigirles que se atengan la verdad e 
imparcialidad de la historia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su 
parte ha dicho que para determinar la licitud de un biopic hay 
que ponderar los derechos al honor, la intimidad y la imagen, 
de un lado, y los derechos a la información, la libertad de 
expresión y la libertad de creación, de otro. 

En cuanto a las marcas una parte de la doctrina sostiene 
que existen determinados usos atípicos sin finalidad distintiva 
que podrían operar como límite al derecho de marca, incluso 
aunque no estén expresamente previstos en las normas. 



Principales desafíos en el uso
de activos intangibles

como fuente de financiamiento

Hasta hace un tiempo las empresas solían depender de 
sus activos físicos como fábricas, propiedades y equipos para 
crear valor. Hoy en día los activos intangibles como las marcas, 
las patentes, los datos, los secretos empresariales se han 
convertido en los impulsores de valor clave para las empresas. 
Sin embargo, a los profesionales de las finanzas todavía les 
resulta difícil administrar dichos activos. El financiamiento a 
través de inversiones en activos intangibles plantea desafíos 
específicos que a menudo impiden aprovechar al máximo 
las oportunidades de crecimiento y resiliencia asociadas con 
estos activos. Uno de los principales retos es la dificultad para 

calcular el valor de los activos intangibles. Generalmente se 
habla de 3 métodos de valoración de intangibles: costo de 
creación, capitalización de ingresos o ahorros y flujo de caja 
descontado. 

•	 El	primero,	costo	de	creación,	calcula cuánto le costaría 
a otras empresas crear los mismos activos intangibles 
desde cero. El principal inconveniente de este método 
es que no mide el impacto futuro de los activos.

•	 El	segundo,	capitalización	de	rentas	o	ahorros,	calcula 
los beneficios económicos que generará el activo 
intangible en el futuro. Los beneficios podrían ser 



en forma de ingresos de ahorros potenciales como 
resultado de poseer el activo. Este método solo funciona 
bien cuando los activos intangibles son relativamente 
nuevos.

•	 El	 tercero,	 flujo	 de	 caja	 descontado, como sugiere el 
nombre, se utiliza para valorar los activos que generan 
flujos de caja predecibles dentro de una vida útil 
particular, como regalías de patentes o suscripciones.

Pero calcular el valor no es el único desafío. Otras 
preguntas desafiantes son: ¿Cómo podemos definir nuestros 
activos intangibles? ¿Cómo podemos gestionar algo que no 
es tangible? 

A continuación reproducimos algunos pasos mencionados 
en la charla que pueden proporcionar una guía: 

•	 Determine	 qué	 activos	 intangibles	 son	 sus	 impul-
sores de valor clave.

•	 Identifique	 los	 indicadores	 clave	 de	 rendimiento	
(KPI) financieros o no financieros correctos que 
están relacionados con esos activos.

•	 Realice	un	seguimiento	de	los	KPI	de	forma	regular.

Lo que sí está claro es que las empresas se están apalan-
cando en sus activos de propiedad intelectual para obtener 
financiación, y las instituciones crediticias de todo el mundo 
expanden cada vez más su oferta de productos para otorgar 
préstamos sobre tales derechos. Sin embargo, ambas partes 
deben superar sus diferencias de enfoque. Mientras en la 
propiedad intelectual se habla de derechos y protección, el 
mundo financiero actúa bajo la lógica de riesgos y resultados.



Protección de marcas
en el evolutivo ambiente

de las redes sociales

Las	redes	sociales	como	Facebook,	YouTube	y	Twitter	per-
miten a los usuarios compartir contenidos y relacionarse en 
línea. También permiten a las marcas interactuar directamente 
con los consumidores, hecho que brinda una oportunidad 
incomparable para el desarrollo de la marca. Sin embargo, toda 
oportunidad tiene sus riesgos, especialmente en materia de 
protección de la marca. Que los consumidores den a conocer 
una marca es bueno para las compañías pero a veces ocurre 
que se dan usos indebidos de las mismas. A una compañía 
posiblemente no le haría demasiada gracia que un usuario 
de	 Facebook	 se	 apropiara	 de	 un	 URL	 con	 su	 marca	 (www.
facebook/com/sumarca)	 o	 de	 una	 cuenta	 de	 Twitter	 con	 el	
nombre	de	la	empresa	(www.twitter.com/sumarca)1.

    En esta charla se sugirieron las siguientes estrategias 
para proteger las marcas de los clientes en las redes sociales: 

1. Hacer siempre búsquedas. La propiedad intelec-
tual es muy similar a la propiedad real (por ejemplo, 
terrenos, edificios, etc.). Antes de comprar bienes 
inmuebles, haga una búsqueda de título para 
descubrir si hay reclamaciones o gravámenes 

La	OMPI	ha	tratado	este	tema	en	diversos	documentos.	Ver:	https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/05/article_0006.html1.

presentados contra el título. Del mismo modo, 
antes de dedicar tiempo, esfuerzo y recursos 
a asegurar los nombres de dominio y las redes 
sociales de su empresa, se recomienda hacer una 
búsqueda exhaustiva de marcas registradas en el 
posible nombre de marca, eslogan o hashtag para 
asegurarse de que ninguna otra empresa esté 
afirmando derechos exclusivos sobre la marca 
deseada o sobre marcas parecidas, para evitar un 
reclamo de probabilidad de confusión.

2. Registrar la marca y el nombre de la empresa 
como	mínimo	en	Facebook,	Instagram,	Twitter.

3. Supervisar las marcas. Esto incluye monitorear 
y estar pendiente de identificar cualquier problema 
potencial en la marca. Por ejemplo, si un usuario 
tiene una cuenta en Facebook con un nombre 
que se parece al de la marca de nuestro cliente 
podemos presentar una demanda por infracción 
marcaria, enviar una carta de reclamo (cease and 



desist letter) o seguir el procedimiento que señala 
la respectiva red social para estos casos. 

4. Generar para el cliente una política interna de 
redes sociales que aborde, entre otras cosas, un 
procedimiento para tratar los asuntos de infracción 
de marcas registradas. La misma debe considerar 
los pasos a seguir cuando se descubre una 
infracción, escalamiento/informes, autoridad para 
involucrar a los servicios legales o las plataformas 
de redes sociales designadas en las que se produjo 
la infracción. 

5. Aprovechar las herramientas tecnológicas 
que ofrecen las plataformas. En algunos casos 
el infractor deja pistas de su identidad en los 
contenidos de acceso público de la cuenta. A falta 
de estas señales, la mayoría de las redes sociales 
dispone de mecanismos para ayudar a resolver 
acusaciones de infracción de la marca, que pueden 
ser mucho más económicas que un litigio. Por 
ejemplo, las violaciones de las condiciones de uso 
de	Twitter	no	sólo	incluyen	la	infracción	de	la	marca	
sino también la suplantación de la personalidad y 
la ocupación del nombre (alguien crea una cuenta 
de	Twitter	 utilizando	 el	 nombre	 de	 un	 tercero	 sin	
el consentimiento de éste). La política de marcas 
de	 Twitter	 establece	 que	 “cuentas	 con	 la	 clara	

intención de engañar a otros serán inmediatamente 
suspendidas, aunque no haya infracción de 
marca registrada; el intento de engañar a otros es 
equivalente a la suplantación empresarial”. 

6. Ser cauto. Cualquier exceso de litigiosidad puede 
generar más problemas que soluciones. Recuerde 
el caso de Barbara Streisand. Cuando esta famosa 
actriz y cantante descubrió que alguien había 
publicado fotografías aéreas de su casa en un 
estudio sobre el medio ambiente publicado en 
Internet, demandó al propietario del sitio Web por 
intromisión en su vida privada. El público la tildó 
como una artista quisquillosa, mientras que la 
página de Internet que utilizó su imagen recibió 
más de un millón de visitantes.

Las redes sociales generan desafíos y oportunidades para 
todas las oficinas que administran marcas.

Megan Carpenter

En Perú y en Colombia las autoridades ya publicaron una 
Guía para Influencers.

Maritza Reategui

Las redes sociales son una herramienta de comunicación 
que posibilita el intercambio de contenido como información 
personal, documentos, videos e imágenes.

Daniel Legaspi
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Firma Convenio Colaboración 
Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia –SIC–



Conferencia de prensa
“La propiedad intelectual: retos y desafíos 

en un mundo hiperconectado”

Firma Convenio
Franklin Pierce Law Center

Universidad de New Hampshire y ASIPI

Con la presencia de algunos medios de comunicación locales, Enrique Díaz Presidente de 
ASIPI,	Megan	Carpenter	Decana	de	Derecho	de	Franklin	Pierce	Law	Center	y	de	Francesco	
Mattina, Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO en inglés), se 
llevó a cabo esta rueda de prensa para insistir sobre las posibilidades de desarrollo que 
ofrece la PI ante los retos de la tecnología, IA, ciencias de la vida, cambio climático y otros. 





Firma Convenio de Colaboración
Cámara de Comercio de Medellín

Firma Convenio de Colaboración
Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil



Firma Convenio de Colaboración
Centro de Mediación de la Asociación 

Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual

Firma Convenio de Colaboración
Cámara de Arbitraje y Conciliación de Haití



Premiación Concurso
Mejor Diseño 2022

Comité de Diseños Industriales y Trade Dress

El concurso contó con los
siguientes patrocinadores:



Comité de Patentes / OMPI
Redacción de Reivindicaciones “Bootcamp” 

por Campo Tecnológico

Un bootcamp es un curso corto e intensivo en el que se 
aprenden habilidades específicas para empezar a trabajar 
de manera inmediata. La OMPI está apoyando a ASIPI para 
desarrollar capacitaciones bajo este modelo y en esta reunión 
se estableció que en Quito habrá dos bootcamps, uno sobre 

redacción de reinvindicaciones en biotecnología
y otro en química farma. 
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Cóctel
de los Estudios Locales

Las siguientes firmas locales ofrecieron una animadísima reunión en restaurante 
“Andrés Carne de Res” de Medellín, donde las firmas colombianas mostraron su 

amabilidad, ambiente y buena música.





ASIPI Entrevista

Ganna Prokhorova es abogada, mediadora y árbitro 
especializada en Propiedad Intelectual, y en particular 
en marcas registradas, derechos de autor y diseños, 
competencia desleal, lucha contra la falsificación y derecho 
del arte en Mamunya IP, Ucrania.

1. Estamos conmocionados por la situación en Ucrania. 
¿Cómo se ha visto afectado el trabajo de las 
empresas dedicadas a la propiedad intelectual en 
su país?

A diferencia de la gran mayoría de las prácticas en el 
mercado legal ucraniano, desde la invasión rusa a gran 
escala en febrero de 2022, la Propiedad Intelectual en 
nuestro país mantiene su rumbo. 

Para el año que viene se prevé que sólo siga trabajando 
un número limitado de áreas de práctica jurídicas en 
Ucrania pero la Propiedad Intelectual es una de ellas.

Hablando específicamente de nuestra firma, Mamun-
ya IP, aquí hemos mantenido la calma y hacemos 
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Ganna Prokhorova 
Mamunya IP - Ucrania

todo lo posible para mantener el negocio en marcha. 
En los primeros meses de la guerra nos enfocamos 
principalmente en asuntos no contenciosos, mientras que 
el trabajo contencioso se reanudó junto con las actividades 
de las autoridades judiciales y policiales a fines de mayo.

El equipo continúa operando en parte desde Kyiv y de 
forma remota desde diferentes partes de Ucrania y Europa, 
y maneja todos los asuntos de propiedad intelectual de 
nuestros clientes sin interrupciones. Debo admitir que es 
un desafío increíble y estoy orgullosa de nuestro equipo 
que lucha y trabaja por esto todos los días. 

De hecho, no hemos reducido nuestro equipo 
y no hemos recortado ninguna compensación y/o 
beneficio, como algunos de nuestros colegas se han 
visto obligados a hacer. Aún más, fortalecimos nuestro 
departamento de fiscalía mediante la contratación de un 
abogado prometedor. Dos miembros de nuestro equipo 
están sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas de 
Ucrania.



Nuestra operación continúa y su eficiencia se 
debe sobre todo al hecho de que la firma representa 
principalmente a clientes internacionales que comparten 
nuestros valores, creen en la victoria de Ucrania y entienden 
que la protección de los derechos de PI es importante y 
actual. También brindamos servicios Pro Bono y apoyamos 
a las fuerzas militares ucranianas y organizaciones de 
voluntarios.

2. ¿Qué hay de la protección y aplicación de la PI en 
Ucrania todos estos meses? ¿Funciona la Oficina de 
Propiedad Intelectual de Ucrania? ¿Qué pasa con los 
tribunales y las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley?

Desde los primeros días de la agresión militar a gran escala 
de Rusia contra Ucrania, a pesar de los ataques diarios con 
misiles y la ley marcial, la Oficina de Patentes y Marcas 
de Ucrania (UAPTO) trabajó de manera regular, incluso a 
través del sistema de presentación en línea. La Sala de 
Apelaciones de la UAPTO también mantuvo sus actividades 
regulares en el marco de procedimientos escritos, sin la 
presencia de las partes ni fuera de línea ni en línea.

Para sus empleados y sus familiares, incluso mascotas, 
el edificio de la UAPTO se ha convertido en un verdadero 
refugio y hogar por muchos días. Las personas recibieron 
todas las comodidades necesarias, atención médica básica 
y permanecieron seguras allí las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, brindando gestión de documentos, soporte 
de sistemas de TI, oportunidades de trabajo remoto para el 
personal fuera de la empresa.
Desde finales de mayo de 2022, cada vez más tribunales 
de primera instancia, de apelación y de casación reanudan 
su funcionamiento, inician nuevos procesos y tramitan 
audiencias en materia de PI. También se ha reanudado el 
acceso al registro judicial en línea.

El Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania opera sin 
ninguna limitación, siempre que se permita la entrada 
en territorio ucraniano de cantidades significativamente 
mayores de suministros humanitarios con la más alta 
prioridad bajo un procedimiento simplificado.

La reforma estatal de la PI y la legislación de PI también 
están en curso. Durante la ley marcial en Ucrania, entraron 
en vigor varias leyes ucranianas pertinentes relacionadas 
con cuestiones de PI. Las leyes tienen por objeto garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de Ucrania de 
armonizar la legislación vigente con la legislación de la 
Unión Europea. 

3. ¿Qué podemos hacer específicamente desde ASIPI 
como grupo o individualmente para los colegas en 
Ucrania?

Para empezar me gustaría expresar mi agradecimiento por 
toda la simpatía, solidaridad y apoyo de todos ustedes que 
hemos recibimos estos días.

Aparte de las donaciones, que también son impor-
tantes, pedimos a todos nuestros colegas y amigos 
extranjeros que aconsejen a sus clientes que Ucrania es 
una jurisdicción viable con perspectivas prometedoras a 
largo plazo y una cuota de mercado europea significativa. 
Aparentemente, Ucrania debe ser incluida en las 
estrategias mundiales de presentación de solicitudes de 
propiedad intelectual.

Además, al ofrecer pasantías a profesionales ucra-
nianos de propiedad intelectual, al contratarlos, incluso 
para trabajos remotos, nos ayudan a mantener a nuestras 
familias y nuestra economía. Al mismo tiempo, podría 
beneficiar a su equipo vincular profesionales dedicados, 
trabajadores, con fuerza de voluntad, valientes, respe-
tuosos y motivados. Los ucranianos aprenden rápido 
y contribuyen en gran medida a los objetivos de su 
empresa.

Por último, pero no menos importante, me gustaría 
agradecer a todos los que insisten en no permanecer en 
silencio, que corren la voz, que ayudan a proporcionar 
alojamiento, transporte, alimentos y ayuda humanitaria a 
nuestra gente, que empujan a sus gobiernos a hacer más, 
que apoyan con palabras de aliento todos los días, que 
rezan y piensan en nosotros los ucranianos. Con su ayuda, 
sigo creyendo que la humanidad sobrevivirá y tendrá un 
orden mundial mejor que el que tiene ahora.





Francesco Mattina 
Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (CPVO en inglés), la agencia de la Unión Europea 
responsable de otorgar los derechos de obtención vegetal. 

1. Usted está especializado en derecho de la UE y en 
derecho de la Propiedad Intelectual y se unió a la 
CPVO en 2013 tras adquirir experiencia internacional 
en bufetes de abogados privados. ¿Cómo fue ese 
paso del sector privado al público?

Cuando pasé del sector privado a la administración pública 
europea, lo hice después de haber practicado el derecho 
de la Unión Europea y de haber ejercido la propiedad 
intelectual con especial atención a los litigios. Tenía la 
ambición de mantener mi especialización, pero estaba 
dispuesto a aceptar un desafío diferente con nuevas 
perspectivas. Ser litigante fortaleció mi actitud analítica 
y de resolución de problemas. Estas son cualidades que 
son indispensables en una administración basada en el 

conocimiento e impulsada por la innovación como la CPVO. 
Uno de los mayores desafíos fue la necesidad de hacer 
frente a un cierto grado de conservadurismo y limitaciones 
naturales que son intrínsecas a las administraciones 
públicas. Pronto me di cuenta de que la flexibilidad y la 
adaptabilidad al nuevo entorno de trabajo requerían un 
cambio de perspectiva.

2. ¿Cuál es su principal reto en ese cargo?

Haber sido nombrado presidente de una agencia europea 
ha significado tanto una evolución natural en términos 
de responsabilidades como un profundo cambio de 
perspectiva en comparación con mis funciones anteriores 
como jefe de asuntos jurídicos y vicepresidente. Me siento 
privilegiado y confío en la experiencia y profesionalidad del 
equipo, siendo muy altos y reconocidos por una multitud 
de partes interesadas en Europa y en otros continentes. 
El mayor desafío es poder anticipar los cambios. La 

ASIPI Entrevista



actual crisis geopolítica y económica requiere un enfoque 
interdisciplinario capaz de mirar más allá de la escena y 
recalibrar el centro de gravedad con más frecuencia de lo 
que uno esperaría. En este espíritu, a menudo insisto en 
aprovechar nuestras previsiones y capacidades de escaneo 
del horizonte, ya que también es mi misión asegurar que la 
CPVO se vuelva aún más impactante y reconocida por sus 
contribuciones sociales.

3. ¿Es el cambio climático el factor que ahora más 
tienen en cuenta a la hora de obtener nuevas 
variedades vegetales?

Los objetivos del fitomejoramiento deben definirse teniendo 
en cuenta muchas limitaciones agronómicas, sociales, 
económicas y ambientales. Actualmente, los programas 
de fitomejoramiento privados y públicos se centran 
principalmente en dos objetivos que son la seguridad 
alimentaria (garantizar un rendimiento suficiente) y la 
adaptación a las prácticas agrícolas sostenibles (reducción 
de plaguicidas, agricultura orgánica, preservación de los 
ecosistemas, gestión del agua y del suelo). 

El cambio climático está teniendo un gran impacto 
en la agricultura y la horticultura. Las nuevas variedades 
de plantas capaces de crecer en condiciones de rápido 
cambio son un requisito previo para mitigar el impacto 
de nuestros sistemas alimentarios. La mejora vegetal 
es un proceso largo en el que se requieren importantes 
inversiones en I+D. Muchos programas ya se han iniciado 
para desarrollar plantas con mayor tolerancia a la 
sequía, alta temperatura, salinidad modificada del suelo, 
inundaciones y enfermedades y plagas en evolución.

4. ¿Cómo se encuentra América Latina dentro del 
sector obtentor?

En términos generales, el sector del fitomejoramiento en 
la región está altamente desarrollado para las principales 
especies de importancia económica, dependiendo de 
las características de cada país. En algunos países, el 
sector privado está más desarrollado que en otros, 
tanto por sus esquemas de cadena de valor (desde la 
I+D hasta la comercialización), como por la presencia de 
organizaciones de obtentores. Desde el punto de vista del 
marco normativo, la mayoría de los países se adhieren 

a	 la	Acta	 UPOV	 ´78,	 lo	 que	 supone	 un	 gran	 desafío	 para	
el sector del fitomejoramiento. Sin embargo, algunos 
países,	aunque	 todavía	están	bajo	 la	Acta	UPOV	 ´78,	han	
modernizado sus legislaciones, incorporando conceptos 
de la Acta UPOV ‘91, que los acerca a un marco más 
adecuado para abordar los desarrollos futuros. En cuanto 
a la aplicación de los derechos en la región, hay países 
donde es muy difícil, así como otros países donde el sector 
privado y las autoridades encargadas de la aplicación de 
la ley coordinan para un control efectivo del comercio de 
semillas, a pesar de marcos regulatorios muy similares. 

En cuanto a los programas de fitomejoramiento, las 
asociaciones público-privadas y los programas de licencias 
cruzadas se ven cada vez más, lo que permite un mayor 
progreso. En algunos países, los institutos oficiales de 
investigación se adhieren a los sistemas de transferencia 
de tecnología (sistemas de recolección de regalias) que 
garantizan los retornos de sus programas de I+D.

5. Teniendo en cuenta la huella de carbono, cree que 
puede adquirir mayor protagonismo la investigación 
de variedades vegetales más apegadas al terreno?

Los objetivos establecidos por la COP de mantener el 
calentamiento global por debajo de + 2°C para 2100 y 
alimentar de manera sostenible hasta 10 mil millones de 
personas en 2050 imponen cambios profundos en muchos 
sectores económicos, incluida la agricultura. 

Fundamentalmente, las plantas que capturan CO2 a 
través de la fotosíntesis son «reductores» de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), pero su cultivo 
también los hace «contribuyentes» a los GEI a través del uso 
de insumos (fertilizantes, fungicidas...) y energías fósiles 
(tractores, invernaderos). En consecuencia, la agricultura 
ofrece diferentes palancas para hacer frente a la crisis 
climática: en primer lugar, controlando los GEI (reduciendo 
insumos y utilizando fuentes de energía renovables), 
en segundo lugar, pasando a prácticas que impulsan los 
sumideros de carbono y secuestran carbono en el suelo 
(agroforestería, gestión del paisaje) y, en tercer lugar, 
mediante el uso de variedades vegetales desarrolladas 
para su capacidad de permitir la reducción de los insumos 
(gracias a una mejor eficiencia en el uso de nitrógeno, 



tolerancia a las enfermedades) y para aumentar la fijación 
de CO2 (mediante una mayor eficiencia de la fotosíntesis 
y sistemas radiculares capaces de mayor secuestro). Por 
lo tanto, la investigación sobre variedades de plantas más 
cercanas a la tierra es definitivamente una pieza esencial 
del rompecabezas.  

Un reciente estudio conjunto EUIPO-CPVO sobre la 
contribución del Sistema Comunitario de Derechos de 
Variedades Vegetales a la economía y el medio ambiente 
de la UE ha demostrado cómo el sistema CPVR contribuye 
significativamente a la economía de la UE y al cumplimiento 
de los objetivos medioambientales de la UE.

1. ¿Cuáles son las 3 preguntas clave que usted le 
hace a una empresa que tiene intenciones de ser 
franquiciador por primera vez? 

Después de un análisis de franquiciabilidad para conocer 
qué tan viable es el concepto que se desea franquiciar, se 
deben analizar las tres siguientes condiciones: 
•	 ¿Qué	 tan	 fácilmente	 duplicable	 es	 el	 modelo	 de	

negocio? ¿Se puede clonar o reproducir el modelo 
de negocio? 

•	 ¿Se	puede	vender	o	franquiciar?	¿Hay	un	mercado,	
necesidad de ese producto en otros mercados/
ciudades o territorios? 

•	 Retorno	a	la	inversión.	Si	un	inversor	o	franquiciado	
invierte con una marca, ¿Qué tan rápido y cuanto 
retorno podría recibir a cambio?

2. ¿Cuáles son las condiciones que usted le pone 
a una empresa que quiere ser franquiciado y se 
dirige a usted? 

Que sean específicos con sus metas. Todos quieren crecer 
un negocio, pero mi primera pregunta es: ¿Cuál es la meta 
final? ¿Que están buscando lograr? ¿Crecer un negocio en 
su rentabilidad, ¿vender la compañía con cierto tamaño 
y ganancias o simplemente expandir y hacer crecer la 
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marca? Una vez identificada la meta, trabajamos con 
el concepto de “ingeniería reversa” es decir, sabiendo la 
meta final como debemos actuar desde el primer día para 
lograr el objetivo de crecer la marca en 5 o 10 años con una 
ganancia “X”.

3. ¿Cuál es la receta del fracaso en una franquicia?

Son varias. En ocasiones el franquiciador solo quiere el 
beneficio económico (vender franquicias) y no brinda 
el soporte necesario a su cadena de franquiciados. Es 
importante tener una buena relación y brindar el apoyo 
necesario para que todos los franquiciados sean exitosos 
para que la marca sobreviva. 
Otro gran error que vemos con algunos franquiciadores 
es que nunca hicieron sus estudios y análisis en cuanto 
a la estructura de regalías y los cánones a cobrar. Es decir, 
cobran un porcentaje que en ocasiones no es el correcto y 
esos sistemas sin darse cuentan funcionan con los fondos 
que están destinados para un equipo de soporte o testeos 
de nuevos productos o tecnología, etc. 
Por último, entrar en el mundo de la franquicia porque un 
candidato o inversor propone invertir en el negocio. El ser 
selectivo (no solo por tener dinero se es un buen candidato), 
y saber elegir candidatos que tengan la experiencia, la 
capacidad, el dinero y la intención de operar una franquicia 
lleva tiempo y se debe hacer apropiadamente. Muchos 
sistemas de franquicias tienen franquiciados “tóxicos” que 
traen problemas a la marca o la armonía de un sistema.
4. ¿Qué tanto le ha servido ser latinoamericano en su 
oficio?
Ser latinoamericano me brinda la posibilidad de acercarme 
y entender a cada prospecto. Somos iguales en muchas 
cosas, pero también cada país, cada cultura, tiene su 
idiosincrasia. Entender y respetar cada una de ellas, 
permite que un concepto o una idea de negocio sea más 
adaptable.	Los	latinos	en	EEUU	ya	son	más	de	62	Millones	
de habitantes, cifra que sigue en constante crecimiento 
(120 millones para el año 2030).
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