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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 presenten a la propiedad intelectual.  El año 
2020 nos impuso un desafío inesperado: enfrentar la 
pandemia del Covid y lograr que, a pesar de ella, ASIPI 
como asociación permaneciera activa y unida y ¡lo 
logramos!  Seguimos en pie este 2021 y nos seguiremos 
reinventando.  Gracias a todos ustedes por participar en 
todas las actividades de este seminario, por su amistad, 

por su apoyo incondicional. 

BOLETÍN 4 / SEMINARIO VIRTUAL / 23 AL 25 DE MAYO DE 2021 

Hasta la próxima

Más allá de un año de cambios / Más allá de las fronteras / Más allá de las distancias



ASIPIDestaca
ASIPIVirtual
ASIPIEntrevista

ASIPIClausura
ASIPIRadar
ASIPIPublica

ASIPIImágenes
ASIPIMedia

Manuel Luciano Hallivis Pelayo
Jorge Chávarro
Martín Pittaluga

MÁS ALLÁ DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE

ASIPIContenido

ASIPIRedes

“Juntos”



MÁS ALLÁ DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE

ASIPIDestaca

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos 
los miembros de ASIPI por su apoyo y confianza al encomen-
darme la gran responsabilidad de organizar este seminario en 
estos tiempos sin precedentes. No habríamos logrado nada sin 
la colaboración de cada uno de los miembros del Comité Eje-
cutivo, del staff administrativo y de ustedes, que han estado allí 
para apoyarnos siempre. 

“Después de la tormenta viene la calma”
El coronavirus ha supuesto un impacto psicológico para to-

dos. Sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales han 
generado sentimientos de angustia, miedo y malestar emo-
cional en la humanidad. En ASIPI queremos compartir con la 
membresía algunos antídotos contra esos males: unión, amis-

tad, información, conocimiento, risa e incluso ejercicio físico a 
distancia.  

Nuestros héroes son ustedes. Todos aquellos que no se 
dan por vencidos, que se levantan y llaman a un amigo, ayu-
dan a los demás, comparten ideas, siembran inquietudes, dic-
tan charlas sobre lo que saben, acuden a reuniones virtuales, 
se inscriben a nuestros webinars, apoyan emprendedores y 
asisten a los encuentros de ASIPI para contagiarse de energía 
positiva. 

No lo duden, después de este tiempo de cambios estare-
mos fortalecidos y habremos aprendido muchas cosas. Sere-
mos más fuertes y estaremos mejor informados para prevenir 
o enfrentar problemas similares en el futuro.

Elisabeth Siemsen

Apreciados amigos

Hasta pronto



info@romerocorral.ec / Quito Ecuador

http://www.romerocorral.ec
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Reunión CEJ / Presidentes y Secretarios
de Comités de Trabajo y Comisiones Especiales

Los Comités de trabajo de ASIPI son 
el cerebro de la Asociación. Allí nacen 
los proyectos, las ideas y las investiga-

ciones de ASIPI. El miércoles se reunieron 

más de 21 Comités y casi todas las Comi-
siones Especiales, para revisar, bajo la coor-
dinación de Enrique Díaz, vicepresidente de 
ASIPI, sus proyectos y ejecutorias.

Comités de trabajo

Administración de despachos

Antipiratería

Asipi Educa

Asipi Emprende

Asuntos regulatorios 

Competencia

Conocimientos Tradicionales

Derecho de Autor 

Derecho de entretenimiento

Derecho Deportivo

Diseños industriales y trade dress

Diversidad y sostenibilidad

Empresa

Fashion Law

Franquicias

Indicaciones geográficas

Jurisprudencia

Manual Informativo de países

Marcas

Mediación, conciliación y arbitraje

Normatividad

Patentes

Protección de datos

Responsabilidad social

Tecnología

Martin Torres Cardozo . Colombia / Elyssa Lefevre Chayo . Estados Unidos

María Cecilia Romo Leroux . Ecuador / Estela Mariel De Luca . Argentina

Karina Carmona . Brasil / Raquel Toñánez Ortiz . Paraguay

Maria Del Pilar Troncoso . República Dominicana / Marcelo García Sellart . Argentina

Armando Arenas Reyes . México / Gerardo Florez . Colombia

Luis Guinar . Panamá / Victor Abente Stewar . Paraguay

Maria Del Carmen Arana Courrejolles . Perú / Daniel Ochoa . México

José Roberto Herrera Díaz . Colombia / Mercedes Castells . Uruguay

Aldo Fabrizio Modica Bareiro . Paraguay / Facundo Recondo . Argentina

Jose Antonio Arochi . México / Ricardo Gordo Llobell . Argentina

Sharín Pablo De Roca . República Dominicana / Morena Zavaleta . El Salvador

Maritza Reategui . Perú / Tatiana Carrillo Iregui . Colombia

Laura Sansalvador . Argentina / Liz Pagola . México

José Juan Méndez Cortés . México / Verónica Vanrell . Uruguay

Francisco Espinosa-reboa . Perú / Fernando García . Chile

Cecilia María Falconi Pérez . Ecuador / Arturo Tello . Perú

Andrea Possinhas . Brasil / Ana E. Hernández Romero . Venezuela

Jaime Durand Planas . México / Pamela Gisholt . Venezuela

Joana De Mattos Siqueira . Brasil / Antonio Villa Berkemeyer . Paraguay

Mary Fernández .  República Dominicana / Estuardo Jauregui . Guatemala

Santiago Ricardo O’Connor . Argentina / Johana Aguirre Guerrero

Cristian Bittel . Argentina / Roberto Ríos . Estados Unidos

Juanita Acosta . Colombia / Agustina Fernández . Uruguay

Jacqueline Moreau Aymard . Venezuela / Alvaro Malespin . Nicaragua

Juan Felipe Acosta . Colombia / Mahish Sadarangani . Chile
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Comisiones especiales

Ética

Académico

Asipi Futuro

Protocolo de Madrid

Relaciones institucionales

Martín Michaus . México

Gabriel Leonardos . Brasil

Martín Pittaluga . Uruguay

Laura Collada . México / Juan Carlos Cuesta . Colombia

Juan Vanrell . Uruguay

Los Comités expresaron su interés por que 
se les proporcione apoyo tecnológico para 
la elaboración de sus investigaciones y 
solicitaron que sus trabajos se difundan no 

sólo al interior de ASIPI sino al público en 
general. Algunos Comités están trabajando 
en llave para crear productos más com-
prensivos que traten varios temas a la vez.   



http://www.oconorpower.com.ar/
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Nuevas cuestiones
de propiedad intelectual para las startups

tecnológicas en América Latina   

Como consecuencia del diseño e implementación 
de medidas concretas para la promoción a la 
innovación por parte del Estado, en los últimos 

años se ha despertado un interés particular por la 
creación y desarrollo de proyectos de innovación que 
generan emprendimientos tecnológicos con alto poten-
cial de crecimiento.

La pandemia que sufrimos está afectando de ma-
nera desigual a las empresas: las más digitales están 

manteniendo o incluso incrementando su cuota de 
mercado, mientras que muchas de las más tradiciona-
les están pasando por serias dificultades.

Una ‘startup’ es una empresa emergente, normal-
mente con un alto componente tecnológico, con gran-
des posibilidades de crecimiento. Los inversores en las 
startups, según su grado de sofisticación, son de varios 
tipos: FFF (Family, friends and fools); ‘Business angels’ o 
personas que deciden apoyar el proyecto e invertir su 

Aurelio López Tarruella
Universidad de Alicante

España

… La pandemia que sufrimos está afectando de manera desigual a las empresas:
las más digitales están manteniendo o incluso incrementando su cuota de mercado, mientras

que muchas de las más tradicionales están pasando por serias dificultades…
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propio dinero para involucrarse en un nuevo negocio, 
‘Seed capital’ o inversiones de especialistas; ‘Venture 
capital’, conocido en español como capital riesgo, que 
es el dinero que suele aparecer cuando la ‘startup’ se 
encuentra en una etapa más avanzada aunque todavía 
representa un riesgo  ‘Private equity’ que es la inversión 
que se reserva para empresas ya consolidadas que ne-
cesitan de una gran inversión para seguir expandiendo 
su negocio.

La democratización digital ofrece grandes oportu-
nidades a startups tecnológicas de América Latina al 
tiempo en que ha generado un renovado interés por 

distintas cuestiones relacionadas con la propiedad 
intelectual, principalmente de dos tipos: unas tradicio-
nales (como el registro de signos distintivos y la pro-
tección del derecho de autor), y otras nuevas (como el 
tratamiento del FOSS, que son los programas libres y de 
código abierto, también conocidos como FOSS o FLOSS 
por sus siglas en inglés) y la protección de datos. 

 En suma, la estrategia de propiedad intelectual 
deberá buscar dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿qué proteger?, ¿cómo proteger?, ¿para qué proteger? 
¿En qué momento podemos aplicar los secretos em-
presariales? y ¿dónde proteger? 

… ¿qué proteger?, ¿cómo proteger?, ¿para qué proteger?
¿En qué momento podemos aplicar los secretos empresariales?

y ¿dónde proteger?…
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Las licencias obligatorias
de patentes en el contexto
de la pandemia COVID 19 

José Manuel Otero Lastres
Broseta Abogados
España

Maximiliano Santa Cruz
Santa Cruz IP
Chile

La licencia obligatoria es una autorización que da 
un Estado para producir un producto patentado 
o para utilizar un procedimiento patentado sin el 

consentimiento del titular de la patente. El titular de 
la patente es forzado a tolerar que un tercero reali-
ce actos de explotación sin su consentimiento. Las 
licencias obligatorias no son una excepción sino una 
limitación a los derechos exclusivos. Operan una vez 
concedidas sobre la facultad de uso de una invención 
en concreto.

La pandemia ha vuelto a poner esta figura sobre la 
mesa y en algunos casos ha sido sugerida como una alter-
nativa para la adquisición de vacunas en América Latina 
dado que hoy son un bien escaso en la mayoría de los 
países.  ¿Qué papel juega la propiedad intelectual en esta 
discusión?; ¿Cuál es la ruta de evaluación que debería 
seguirse para justificar una medida como esta? Este panel 
intentará aclarar muchas dudas y a través de la interven-
ción de las distintas posiciones de los expertos podremos 
para que cada uno saque sus propias conclusiones.
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Marcos Mercado Delgadillo   
Guevara & Gutiérrez
Bolivia

Hugo Gómez   
Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina
Perú

La tensión patentes / salud pública no es nueva. El 
derecho de patentes trata de lograr el equilibrio entre 
intereses contrapuestos, pero ese balance está sujeto a 
importante tensiones en determinados momentos. Ello 
es evidente en supuestos de emergencias sanitarias.

¿Es necesario flexibilizar las apreciaciones a las que 
lleguemos con carácter general cuando la obtención de 
la invención ha sido posible gracias a una fuerte inver-
sión pública? ¿Es justo en estos casos que la sociedad 
que ha financiado en todo o en parte la obtención de 
ese resultado deba esperar a que expire el derecho 
exclusivo otorgado al titular de la patente para poder 

acceder a la invención? ¿Constituyen las licencias obli-
gatorias el mecanismo más adecuado en estos casos?

Otero Lastres dice que la mejor solución es conven-
cer a los titulares de las patentes de que estamos ante 
un momento crítico e invitarlos a ser solidarios. Hay 
que llegar a acuerdos que permitan dejar las patentes 
a precio de costo.  Una situación excepcional amerita 
medidas excepcionales.  El problema es definir cuáles 
son las medidas extraordinarias adecuadas.

Gómez Apac advirtió que todo lo que hacemos hoy 
tendrá repercusiones en el futuro por lo que hay que 
hacer un balance entre “el garrote” y los incentivos.

… La tensión patentes/ salud pública no es nueva.
El derecho de patentes trata de lograr el equilibrio

entre intereses contrapuestos…
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La nueva realidad del sistema judicial

El acceso al sistema judicial es un derecho funda-
mental que debe ser garantizado por el Estado a 
los ciudadanos en cualquier momento, de forma 

efectiva, ágil y eficiente. Las circunstancias de aisla-
miento preventivo, consecuencia de la pandemia por 
Covid -19, han impuesto un reto sin antecedente en 
nuestra historia reciente, para garantizar la eficacia de 
este derecho a través de la implementación de ma-
yores mecanismos virtuales para facilitar el acceso al 
sistema judicial.

Debido a la pandemia, la administración de justicia 
ha tenido que reestructurar los mecanismos de ac-
ceso a la misma, permitiendo realizar trámites, como 
la presentación de denuncias, por medios virtuales y 
electrónicos. Sin embargo, este avance depende, nece-
sariamente, de la oportunidad que tengan los ciudada-
nos de contar con un servicio de internet y de disponer 
dispositivos electrónicos (tales como celulares, tabletas 
o computadores), ya que solo así pueden hacer uso de 
los protocolos que se han diseñado para acceder al sis-
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Samuel Arias Arzeno  
Suprema Corte de Justicia
República Dominicana

Caroline Tauk 
Juez Federal
Brasil

Manuel Hallivis Pelayo
Magistrado del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 
México
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tema judicial.  Es en esta materia en la que se evidencia 
una enorme debilidad en América Latina.

Los tribunales y los organismos judiciales ya habían 
comenzado a confiar en las plataformas digitales para 
algunos de sus servicios, pero el año 2020 los obligó a 
adaptarse completamente a esa nueva realidad ¿Cómo 
deben prepararse los abogados?, ¿Cómo funcionarán 
los tribunales y los organismos en un mundo post pan-
demia? ¿Cómo afrontar la reconversión tecnológica: de 
forma progresiva o disruptiva? ¿Llegarán las máquinas 
a sustituir a los jueces en un futuro cercano?

Otros temas importantes para la justicia en esta 
coyuntura son los siguientes: necesidad de adaptar al 
contexto actual los métodos alternativos de solución 
de conflictos como la conciliación en equidad y la 
mediación y propiciar una reflexión con los operadores 
locales de justicia sobre los conflictos que se exacerban 
por cuenta de las medidas de distanciamiento social, 
como las diferentes formas de violencia contra la mujer 
y reglamentar las teleaudiencias. 

Además, a raíz de la pandemia, las audiencias 
completamente virtuales, donde todas las partes, sus 
abogados y en algunos casos hasta los jueces, pueden 
conectarse por video desde sus oficinas o sus casas 

se han generalizado. Las tele-audiencias tienen reglas 
muy claras para la identificación de las personas sea 
mediante firma digital, direcciones de correo electróni-
co validadas por sistemas especiales, o simplemente 
mostrando el documento de identidad a la cámara. 
También existen protocolos para reaccionar si la conec-
tividad falla (contacto por teléfonos celulares con las 
partes, email, etc.). Los requisitos de vestimenta son los 
mismos que aplican para las audiencias presenciales. 
En algunos casos se regulan otros factores del entorno 
como la ubicación de las cámaras, o la iluminación de la 
habitación. También se exige que las personas no estén 
acompañadas en el momento de prestar declaración. 
En todos los casos la ciberseguridad de las comunica-
ciones es una prioridad.

La emergencia parece haber vencido también la 
resistencia al cambio que ralentizaba los procesos 
modernizadores. La nueva normalidad judicial nos 
está demostrando a todos que oralidad y digitalización 
sobrevivirán juntas y saldrán fortalecidas. La oralidad 
aporta celeridad a los juicios y la digitalización permite 
la continuidad del servicio. En este caso, la pandemia ha 
resultado un catalizador positivo. Una buena noticia en 
medio de la crisis.

… Las tele-audiencias tienen reglas muy claras para la identificación de las personas
sea mediante firma digital, direcciones de correo electrónico validadas por sistemas especiales […]

La emergencia parece haber vencido también la resistencia al cambio que ralentizaba
los procesos modernizadores…



http://www.ferraiuoli.com
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Nueva visión de la gestión
de despachos de abogados

Jorge Alers
Dentons
USA

Adriana Barrera 
BARLAW
Perú

En este panel se analizó el tema desde el punto de vista 
global, regional y local. 
¿Cómo transformó el 2020 el negocio de los despachos de 

abogados? ¿Se apoyarán más en la tecnología y el trabajo remo-
to? ¿Cómo abordarán los cambios en los costos generales recu-
rrentes en el futuro? ¿Estamos migrando a una era de despachos 
más austeros con menos espacio de oficina? En ASIPI pensamos 
que el coronavirus debe asumirse como una oportunidad para 
acelerar los cambios que antes se veían más lejanos, y para re-
plantear la misión, estructura y forma de trabajar de las firmas de 

abogados. Algunos consejos prácticos para enfrentar
este reto son:
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Santiago Carregal
Marval O’Farrell Mairal
Argentina

Enrique Díaz
ASIPI
México

• Comunique de manera sencilla, rápida y efectiva 
a sus clientes las nuevas políticas y herramientas 
tecnológicas que ha adoptado para seguir pres-
tando sus servicios de forma remota. 

• Los abogados tendrán que adquirir habilidades 
en el uso de herramientas que les permitan coor-
dinar y realizar reuniones virtuales (Skype, Zoom, 
Whereby, etc), e implementar servicios aplica-
tivos remotos para medir tiempo productivo y 
horas facturables. 

• En el mediano plazo tendrán que hacerse pre-
guntas como ¿Podremos costear el teletrabajo 
de todos nuestros equipos a costa de una in-
fraestructura de oficinas, proveedores y servicios 

que seguirá operando mientras nuestro talento 
humano despacha en casa? ¿Llevaremos la 
inversión tecnológica a sus casas proveyéndoles 
equipos, conectividad, capacitación y herramien-
tas (software, hardware, etc.)?

• Habrá que adoptar, comprar o crear estructuras 
New Law mucho más flexibles en términos de 
organización, pricing y relacionamiento con el 
cliente.

• Las páginas web de los despachos serán el 
corazón de una nueva estrategia de marketing 
y comunicación en la que las redes sociales se 
vuelven indispensables para fidelizar y atraer 
nuevos clientes.

… Comunique de manera sencilla, rápida y efectiva a sus clientes las nuevas políticas y herra-
mientas tecnológicas que ha adoptado …
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De todas formas que la gran lección que nos dejará la pandemia es que lo más 
importante son las personas. Las firmas de abogados deberán preocuparse por la 
salud física y mental de sus colaboradores. Será necesario construir relaciones más 
horizontales, movidas por el trabajo colaborativo, donde los que tengan más expe-
riencias compartan sus conocimientos con los que vienen entrando y los beneficios 
se repartan con base en el trabajo, los méritos y el esfuerzo.

… Será necesario construir relaciones más horizontales, movidas por el trabajo colaborativo…

… uno de los sectores más afectados por esta crisis ha sido el cultural. Las limitaciones de aforo 
han hecho necesario replantear el modelo de negocio y buscar alternativas…

La nueva industria musical 

Alrededor de la música hay 3 objetos que tienen 
que ver con propiedad intelectual: obra musical, 
fonograma o fijación de la obra musical e inter-

pretación o ejecución. Hay varios modelos de negocio: 
música en vivo, música fonograbada y otros usos. 

Con la pandemia uno de los sectores más afecta-
dos por esta crisis ha sido el cultural. Las limitaciones 
de aforo han hecho necesario replantear el modelo de 

negocio y buscar alternativas, en gran medida digitales, 
como las siguientes: los conciertos online desde casa; 
las redes sociales como escenarios improvisados; las 
opciones de emisión en directo de YouTube, Instagram, 
Twitch, TikTok y Facebook; el livestreaming (la transmi-
sión en vivo de un video) sobre internet por medio de 
plataformas como Twitch o Instagram TV. Todo como 
una forma de mantener el contacto con el público.

Mónica Zuluaga
Hemisferio Derecho
Colombia
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Federico Fischer
Fischer Abogados
Uruguay

Augusto Perera
Augusto Perera P.A
USA

María Soledad Alvarez
Alvarez & Asociados
Argentina
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Spotify ha sido la tabla de salvación de los músicos 
ante la piratería y la crisis en la venta de discos, pero el 
paso del tiempo ha demostrado que para la mayoría de 
los artistas no es una opción lucrativa. Google, Face-
book y Apple han contribuido a que la cultura musical 

parezca una industria rentable para unos pocos. Sus 
algoritmos de recomendación, la elección de listas de 
reproducción o lo que enseñan a los usuarios fijan el 
comportamiento del sector. Su poder tecnológico tam-
bién determina qué escuchamos o no. 

La posibilidad de encuentros virtuales con cantan-
tes o vender merchandising durante un livestream son 
otras iniciativas que no tardarán en llegar. También 
están en auge los métodos para compartir archivos mu-
sicales, haciendo que no solo sea más barato adquirir la 
música, sino también producirla. En los viejos tiempos, 

el ciclo de un álbum incluía meses y meses de avances, 
portadas de revistas, circuitos de programas de entre-
vistas. En el 2020, gracias a una confluencia de factores, 
la música se volvió viral al estilo de los 15- segundos 
éxitos de TikTok. Todo esto plantea retos importantes 
para los especialistas en PI. 

Token no fungible: la nueva tormenta de cifrado

El NFT o “Non fungible tokens” o “Token no fun-
gibles” es una expresión difícil de comprender, 
por lo que lo mejor es ir por partes: ¿Qué es un 

token? Un token es una ficha. El NFT es un token crip-
tográfico, es decir, que no tiene existencia física sino 
virtual, y viene en un lenguaje codificado. 

Un NFT es la representación digital de un bien 
que se incorpora a una base de datos descentra-
lizada como blockchain, pero que, a diferencia de 

otros activos digitales, como las monedas virtuales 
bitcoin o ether, no son fungibles o intercambiables 
entre sí, sino que identifican digitalmente un bien 
único, que puede ser una obra de arte, un libro o 
incluso un extracto de un texto. En la práctica, cual-
quier cosa que se pueda representar digitalmente 
puede convertirse en un NFT. Precisamente el mer-
cado de los NFT está en el arte, los coleccionables y 
el gaming.

… En la práctica, cualquier cosa que se pueda representar digitalmente puede convertirse en un NFT.…
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Ben Natter
Haug Partners LLP
USA

Hernán Bobrovsky
Phoebus Abogados
Argentina

Pablo Armando
Noetinger Armando
Abogados / Argentina
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Tal vez el ejemplo más claro de un NTF es el primer 
Tweet de la historia. Ese mensaje fue publicado el 21 
de marzo de 2006 y decía: “just Setting up my twttr” (en 
español Configurando mi cuenta Twttr”). El Tweet era un 
bien único, indivisible, escaso y transferible. Se venció 
a cambio de Ethereum (que es una moneda virtual) por 
una suma equivalente a más o menos 2,9 millones de 
dólares. 

Desde el punto de vista jurídico, la falta de regu-
lación de estas figuras, especialmente en materia de 
responsabilidad derivada de su utilización, propiedad 
industrial e intelectual, derechos de imagen, protección 
de datos, protección de los consumidores o tributación, 
genera incertidumbre sobre su uso. 

Los tres grandes retos jurídicos a los que se en-
frentan los NFT son, en primer lugar, la comprensión 
del fenómeno y del funcionamiento de la tecnología, 
para poder definir qué legislación es aplicable en cada 
ocasión; en segundo lugar, la determinación de respon-
sabilidades en casos de fraude o pérdida de la propie-
dad intelectual subyacente, trasladando la normativa de 
propiedad intelectual al entorno digital. Por último, será 
también clave la blockchain que se utilice para lanzar el 
NFT, su gobernanza y su funcionamiento.

Los NFT son claves en el mundo del arte, de los co-
leccionables y en el gaming: son una tecnología que va a 
generar nuevas oportunidades para los abogados. Pablo 
Armando cerró diciendo: ¡Abracemos la tecnología!  

… Desde el punto de vista jurídico, la falta de regulación de estas figuras, especialmente en 
materia de responsabilidad derivada de su utilización, propiedad industrial e intelectual, 

derechos de imagen, protección de datos, protección de los consumidores o tributación,
genera incertidumbre sobre su uso.…



https://www.dannemann.com.br
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Manuel Luciano Hallivis Pelayo
Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

México

1. ¿Cuál es la nueva realidad del sistema judicial?
La forma de impartir justicia ha evolucionado muy 
positivamente, dejándonos la posibilidad de dirigirnos a 
esquemas mixtos (presenciales y digitales) que permiten 
un servicio de calidad, utilizando al máximo los elementos 
que la informática nos ofrece. Además, el 11 de marzo de 
2021 se aprobó por la Cámara de Senadores una reforma 
al Artículo 17 Constitucional en materia de justicia digital, 
que estableció la obligación de todos los Tribunales de 
México, de instrumentar sistemas de justicia digital, para 
sustanciar y resolver en línea los procesos y procedimien-
tos jurisdiccionales. 

2. Nadie estaba preparado para esta pandemia. ¿Cómo 
han afrontado los retos los jueces y los abogados 
en México?
Creo que en forma muy favorable. Por lo que toca al Pleno 
Jurisdiccional y a las Secciones de Sala Superior del TFJA, 
en forma parecida a lo que hizo la SCJN, estuvimos ope-
rando a través de “Google Meet” y las sesiones públicas 
se trasmitieron por Streaming, Face y You Tube en tiempo 
real y permanecieron para consulta abierta del público en 

nuestra página. Tuvimos problemas sólo un par de veces 
en que se fue por unos segundos el audio o por algunos 
minutos el video por la gran utilización de internet en todo 
el orbe, pero se solucionó inmediatamente y podemos 
decir que se celebraron exitosamente todas nuestras 
sesiones. En sesiones privadas se resolvieron en tiempo 
todos los asuntos ahí catalogados, como excusas, recusa-
ciones, excitativas, etc. 

El hecho de que nuestras sesiones públicas se hu-
bieren trasmitido por internet significó un incremento 
sustancial de público, respecto de nuestras sesiones 
presenciales, con hasta 500 asistentes en algunas 
sesiones. Asimismo, los medios estuvieron muy pen-
dientes de las sesiones y dieron mucha cobertura de 
los asuntos más importantes en cuantía o de sensibi-
lidad especial. En agosto retornamos a un esquema 
parcialmente presencial con horario reducido en el 
que la mitad del personal asistía 2 veces a la semana 
y el resto 3 y la semana siguiente en forma inversa, 
con entradas y salidas escalonadas, lo que permi-
tió que hubiera muy pocos contagios entre nuestro 
personal. 

… estuvimos operando a través de “Google Meet” y las sesiones públicas se trasmitieron
por Streaming, Face y You Tube en tiempo real y permanecieron para consulta abierta del 

público en nuestra página…
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Ha sido una experiencia interesante porque nos 
hemos dado cuenta de que gran parte de las funciones, 
(si no todas), se pueden realizar por la vía remota, sin que 
haya gran merma en productividad. El teletrabajo permite 
que todo el personal utilice al máximo su, en virtud del 
avance que ha tenido desde 2001 a la fecha, todos cuen-
tan con los elementos para cumplir adecuadamente con 
sus funciones. 

Desde el punto de vista de los litigantes, afortunada-
mente antes de la crisis ya se tenían avances en la versión 
2.0 del juicio en línea que se perfeccionó y entró en ope-
ración en algunas salas en el tercer trimestre de 2020 y ha 
seguido instrumentándose en todo México hasta la fecha. 
Adicionalmente, a mitad de la pandemia, se diseñó una 
nueva plataforma que permite presentar la demanda y 
pruebas por e mail, utilizando un sistema muy sencillo de 
“oficialía de partes virtual” que permite utilizando archivos 
en “pdf” presentar la demanda a través de internet sin 
necesidad de acudir al TFJA.

3. ¿Considera que la nueva realidad ha hecho más rápi-
da la administración de justicia?
Creo que en muchos de los órganos jurisdiccionales si, ya 
que aún con las restricciones y el confinamiento, pudi-
mos salir adelante sin mermas sustanciales en cuanto a 
productividad, pero con una mejoría en cuanto a calidad 
de las resoluciones, sobre todo en aquellos órganos 
jurisdiccionales como el TFJA que ya teníamos experiencia 
en la justicia digital. Creo necesario aclarar que la nueva 
realidad presencial todavía va a aportar más en cuanto a 
la velocidad de respuesta de la administración de justi-
cia. Debo comentar que la crisis nos permitió conocer (o 

perfeccionar en el caso del TFJA) la utilización y aprove-
chamiento de los instrumentos informáticos en beneficio 
de los justiciables. 

4. Se habla mucho de la Ética para el desarrollo ¿Cómo 
ve el control de la corrupción de todo sistema judi-
cial en un mundo interconectado?
Considero que se ha avanzado mucho en el tema. De 
hecho, ha habido una evolución muy favorable a partir 
de algunos momentos: La creación del Consejo de la 
Judicatura Federal en 1995, junto con las reformas que 
lo instrumentaron; la adopción de los Códigos de Ética 
del Poder Judicial, del hoy TFJA y de los demás órga-
nos jurisdiccionales; Las Reformas Constitucionales de 
2011; la Nueva Ley de Amparo; la creación de la Junta 
de Gobierno y Administración del hoy TFJA en 2007; la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015; 
y, por supuesto, las reformas al Poder Judicial que están 
por entrar en vigor.

En particular, en el TFJA, en diversas ocasiones que se 
ha medido, se aprecia la muy favorable opinión que tienen 
de él los justiciables, los que pueden atestiguar la gran 
calidad de sus resoluciones y su indudable transparencia, 
imparcialidad y nivel ético. En lo particular, soy vocal de la 
International Association of Tax Judges prácticamente des-
de su creación y he participado como ponente o coordina-
dor en todos los seminarios que ha organizado en materia 
de ética, transparencia y atención a los justiciables.

Estoy seguro de que la pandemia nos dejó mucho 
aprendizaje al sector judicial en todo el mundo. Ojalá que 
esta crisis sea sólo un alto en el camino, que detone una 
mejoría en la calidad de nuestros servicios.

… Ha sido una experiencia interesante porque nos hemos dado cuenta de que gran
parte de las funciones, (si no todas), se pueden realizar por la vía remota, sin que haya gran 

merma en productividad…
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Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 / ASIPI

1. Usted está siempre muy activo en ASIPI. ¿Por qué? 
¿Qué significa para usted? 
ASIPI es una constante oportunidad de hacer amigos, de 
crecer profesionalmente y de intercambiar ideas con per-
sonas que tienen puntos de vista distintos a los propios.  

Mi actividad constante en esta Asociación ha sido una 
mezcla de destino y vocación. Destino, porque profe-
sionalmente tuve la oportunidad de conocer las asocia-
ciones, y desempeñarme en ellas en diferentes funcio-
nes, vocación porque me apasiona el conocimiento, el 
perfeccionamiento del mismo, el constante aprendizaje y 
el intercambio de ideas, siempre orientado al crecimiento 
de las personas.  

2. Al estar a cargo de las Publicaciones de la Asocia-
ción enfrenta muchos retos. ¿Cuéntenos alguno? 
La indiferencia. Hay demasiados textos por ahí que no 
tenemos tiempo de leer. El reto es hacer que las publica-
ciones de ASIPI sean suficientemente atractivas para la 
membresía. Parece que lo hemos logrado, pero aún hay 
camino por recorrer.  

3. Usted está participando activamente en el proce-
so para lograr el reconocimiento de la Marca País. 
¿Qué tiene ese signo distintivo que no tengan 
otros? ¿Por qué es sui generis?  
El signo país o marca país es un signo distintivo sui ge-

neris porque no corresponde a ninguna de las categorías 
tradicionales de signos o emblemas reconocidos en el 
Convenio de París. En efecto, no es una marca tradicio-
nal puesto que no se asocia con productos y servicios 
específicos. Tampoco es el nombre de país puesto que no 
tiene como intención proteger la denominación de un país 
específico, sino la expresión gráfica del mismo; tampoco 
es un símbolo del Estado puesto que sus orígenes y obje-
tivos son absolutamente distintos. Los primeros expresan 
la historia, tradiciones y sentimientos, valores o vivencias 
de una comunidad; mientras que los signos país apuntan 
a promover la competitividad de los Estados en el marco 
de una economía globalizada. Estas marcas no requieren 
pruebas de uso, ni ser renovadas en el tiempo.  

4. Usted representa a ASIPI en el Comité Permanente 
de Signos Distintivos de la OMPI. ¿Exactamente 
cuáles son sus funciones? ¿Qué hace ese Comité? 
¿Cada cuánto se reúne? 
Mis funciones como representante de ASIPI frente al Comi-
té Permanente de Signos Distintivos de la OMPI es presen-
tar las declaraciones necesarias en los temas en que ASIPI 
tiene una postura particular y se discuten en las sesiones, e 
interceder cuando es necesario para promover las iniciati-
vas que creemos que benefician la práctica de la Propiedad 
Intelectual, en nuestra labor como observadores. El Comité 
se reúne, aproximadamente, cada seis meses.  

… El signo país o marca país es un signo distintivo sui generis porque no corresponde a ninguna de 
las categorías tradicionales de signos o emblemas reconocidos en el Convenio de París…
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Martín Pittaluga
Comité ASIPI Verde

Coordinador ASIPI Pro bono

1. A lo largo de los años lo hemos visto siempre invo-
lucrado en los temas de filantropía y responsabili-
dad social en ASIPI. Hoy en día usted hace parte del 
Comité de ASIPI Verde y coordina ASIPI Pro bono. 
¿Por qué se siente especialmente movido por estos 
temas? 

Lo que de hecho me atrae de estos temas es que 
se trabaja con objetivos concretos que buscan alcanzar 
resultados tangibles. Mi trabajo activo en ASIPI en este 
campo se remonta al año 2003, presidiendo el Comité 
de Becas, que luego pasa a denominarse Comité de 
Educación y en cuyo cargo me mantuve hasta 2009.  Al 
inicio coordinábamos el concurso anual para la beca del 
Summer IP Program que The Franklin Pierce Law Center 
ofrecía a ASIPI y luego fuimos logrando obtener otras 
becas para ASIPI, como fue por ejemplo la The John 
Marshall Law School para su Masters in Law in Intellectual 
Property. 

2. ¿Cómo surgió la idea de ASIPI Pro bono? 
El trabajo pro bono está arraigado al mundo legal actual, 
ya que la mayoría de los despachos y profesionales se 
encuentran siempre dispuestos a ofrecer servicios de esta 
índole, sea de manera formal (es decir como algo institu-

cionalizado en su despacho) o como algo más personal e 
informal. También en casi todos los países del continente 
hay entidades que reúnen y organizan a profesionales y 
despachos dispuestos a prestar servicios pro bono. Ahora 
bien, son organizaciones que abarcan todas las áreas de 
práctica legal, ninguna especializada en PI, lo cual nos lle-
vó a considerar que no había nadie mejor que ASIPI para 
cubrir ese nicho en la región.

Fue por tanto con ese objetivo que comenzamos 
a trabajar a mediados de 2020 y como primera etapa 
formamos la Comisión Pro Bono, un grupo excepcional de 
profesionales miembros de ASIPI que dedicaron muchas 
horas de su tiempo en los últimos meses con el fin de dar 
forma a lo que hoy es el Programa ASIPI Pro Bono.

… como primera etapa formamos la Comisión Pro Bono, un grupo excepcional de profesio-
nales miembros de ASIPI que dedicaron muchas horas de su tiempo en los últimos meses con 

el fin de dar forma a lo que hoy es el Programa  …
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3. ¿Cuál es la finalidad del Programa ASIPI Pro Bono? 
El objetivo del Programa es, a nivel regional, poner a 
disposición de personas y comunidades de bajos recur-
sos, emprendedores, micro y pequeñas empresas, enti-
dades sin fines de lucro y organizaciones que atienden 
grupos vulnerables, entre otros, todo el conocimiento 
y la experiencia de los miembros de ASIPI en materia 
de Propiedad Intelectual, asesorando profesionalmente 
pero también educando y fomentando el emprendi-
miento.

También es una herramienta que ASIPI puede y 
debe utilizar para desarrollar y estrechar vínculos con 
las oficinas nacionales de marcas, otras asociaciones de 
propiedad intelectual, cámaras empresariales, de servicios 
e industriales y entidades pro bono, entre otros.

De hecho, en estos próximos días la Comisión Pro 
Bono tendrá una reunión con todas las oficinas de marcas 
regionales, en la cual haremos una presentación formal del 
Programa, al tiempo que desde la propia Comisión hemos 
y seguimos generando contactos con entidades y organi-
zaciones del tipo de las mencionadas anteriormente. 

4. ¿Qué planes tienen para el futuro?  
En lo que refiere al desarrollo del Programa, los objeti-
vos son a muy corto plazo, ya que ciertamente estamos 
haciendo camino al andar (como nos gusta decir en la 
Comisión), considerando que nos enfrentamos a un tema 
totalmente nuevo para la Asociación. Ahora estamos 
enfocados en la captación de pocos e interesantes casos 
que permitan ir aceitando el funcionamiento del Progra-
ma, detectando las fortalezas y debilidades de mismo para 
así ir realizando los ajustes que fueran requeridos con la 
finalidad de ofrecer un mejor y más eficiente servicio.

5. ¿Qué tan viable sería que ASIPI Pro bono trabaje en 
llave con el Comité de Emprendimiento o con otros 
comités?
No sólo es viable, sino que es absolutamente necesario 
trabajar en conjunto, ya que hay muchos objetivos en co-
mún y llegado el momento será requerida la colaboración 
de muchos otros Comités de ASIPI además de Emprende, 
como puede ser, por ejemplo, Educa, Responsabilidad 
Social, Patentes, Marcas y Derecho de Autor.

… No sólo es viable, sino que es absolutamente necesario trabajar en conjunto,
ya que hay muchos objetivos en común y llegado el momento será requerida la colaboración 

de muchos otros Comités de ASIPI …



https://www.goodrichriquelme.com
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Palabras de Elisabeth Siemsen 

Apreciados amigos

Quiero expresar mi más sincero aprecio a todos los miembros por su apo-
yo y confianza al encomendarme esta gran responsabilidad de presidir 
a ASIPI en estos tiempos sin precedentes. La pandemia de COVID-19 

ha ocasionado una desgracia inconmensurable y ha paralizado al mundo, pero 
también nos ha servido de recordatorio de nuestra humanidad compartida. Más 
que nunca, la comunidad de ASIPI tiene que unirse en apoyo de todas y todos 
nuestros inventores, innovadores, artistas y creadores, quienes desempeñan 
funciones esenciales para ayudarnos a superar esta grave pandemia, bien sea 
hallando una cura para el virus, permitiéndonos estar conectados por medio de 
la tecnología o levantándonos el ánimo durante este período problemático.

En ASIPI todos somos amigos y como dice la famosa canción “no es más que 
un hasta luego, no es más que un breve adiós”, nos veremos pronto, volveremos 
a abrazarnos. Mientras tanto, permaneceremos unidos gracias a la tecnología.

Elisabeth Siemsen
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Concierto con DJ 
El Seminario se cerró con una divertida “fiesta virtual” que demostró

que nuestra amistad sigue intacta.

 ¡Nos vemos!



https://www.arentfox.com


MÁS ALLÁ DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE

ASIPIRadar

Próximamente será el lanzamiento de nuestro Podcast de ASIPI
que le permitirán estar al día en todos los temas de PI.

… Aprovechamos para invitarlos al XXI Congreso de ASIPI a realizarse 
del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 en Punta Cana,

República Dominicana.
Próximamente abriremos las inscripciones a este evento.…

¡No se lo pierda!
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https://www.facebook.com/asipi.hoy

https://twitter.com/_Asipi_

https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/
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Descargo de responsabilidad y condiciones de uso

ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos están-
dares 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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