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Muchas gracias por asistir al Seminario virtual 
“Más allá de un año de cambios”. El 2020 
fue un año de cambios sociales, culturales, 

económicos y políticos. La humanidad se ha visto obligada 
a implementar tecnologías que se encontraban en una 
etapa embrionaria o que no estaban disponibles para ser 
adoptadas por la población en general. En este seminario 
compartiremos algunas estrategias que ayudarán a 
los profesionales de la PI a abordar estos cambios y 
a adaptarse a ellos. La idea es aprender, permanecer 

unidos, darnos la mano, vernos y acompañarnos
en la distancia.
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Cuando el Comité Ejecutivo 2019-2020 se 
posesionó y propuso como slogan “ASIPI 
mira el futuro”, pensaba en trabajar por 
una asociación preparada para enfrentar los 
desafíos tecnológicos del futuro (Big data, 
inteligencia artificial, Internet de las cosas) 
pero nunca en una pandemia como el Co-
vid 19.  
Hoy todos nuestros asociados, indepen-
dientemente de que sean profesionales 
independientes, compañías, socios o aso-
ciados de firmas de propiedad intelectual  
grandes, medianas y pequeñas están en-

frentando todo tipo de retos: familiares, la-
borales, económicos, sociales. 
¿Qué debemos hacer? Pues sigue estando 
vigente nuestro motto: mirar al futuro. Pro-
yectémonos. Pensemos que hay una luz al 
final del túnel y que mientras llegamos allí, 
vamos a recorrer el camino siendo mejores 
personas, más solidarios con los demás, 
más cercanos a nuestros seres queridos. 
Los invito a leer este boletín con la esperan-
za de que vendrán tiempos mejores, porque 
en este momento todos, unidos, estamos 
trabajando para que así sea.

Elisabeth Siemsen



info@romerocorral.ec / Quito Ecuador

http://www.romerocorral.ec
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¿Cómo influirá la IA en el futuro
del sistema de propiedad intelectual? 

La implementación de la IA tiene enormes conse-
cuencias tecnológicas, económicas y sociales. Es 
un fenómeno que está transformando el modo en 

que vivimos, producimos, trabajamos y distribuimos 
bienes y servicios.  De hecho, la IA tiene un gran impac-
to en los conceptos tradicionales de la PI. Aunque es 
pronto para decirlo, está claro que la IA repercutirá en 
todos los conceptos tradicionales de la PI y especial-
mente en las patentes. 

Un tema clave en esta discusión es el multilate-
ralismo por varias razones: primero, para alcanzar la 
interoperabilidad funcional en los sistemas de PI de 
todo el mundo será necesaria la cooperación mul-
tilateral. En segundo lugar, una de las funciones del 
sistema de PI es garantizar una competencia leal. 

El establecimiento de normas multilaterales es la 
vía constructiva y positiva para conseguirlo. Tenien-
do en cuenta que la PI será en el futuro uno de los 
principales frentes de batalla en lo que se refiere a 
la competencia, una cooperación multilateral sólida 
es esencial a ese respecto. La tercera razón es que 
la tecnología evoluciona constantemente y lo hace a 
gran velocidad. En este contexto, el multilateralismo 
es un mecanismo de una importancia extrema para 
apoyar la creación de capacidad en todas las áreas 
y los intercambios, con el fin de velar por que no se 
agrande la actual brecha tecnológica. Este es el ver-
dadero reto.

Muy pronto la OEP estará lanzando un certificado 
europeo de patentes.

Antonio Campinos
Oficina Europea de Patentes (OEP)

Alemania
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Plataformas sociales y libertad de expresión,
¿cuál es el equilibrio adecuado?

¿Deberían las plataformas sociales tener
derecho a censurar la libertad de expresión?   

La libertad de expresión en sus dos vertientes, in-
formación y opinión, es la columna vertebral de 
cualquier democracia.  La libre circulación de las 

ideas siempre será necesaria para un debate abierto 
de asuntos públicos. Sin embargo nos preguntamos: 
¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en 
las redes sociales? ¿Qué pasa con su ejercicio indebi-
do? ¿Qué hacer cuando se incita al odio, la discrimi-
nación, la violencia o se causa un daño a la imagen 
de una persona a través de publicaciones en medios 
electrónicos? Para algunos todas las manifestaciones 

deberían ser permitidas pues la libertad de expresión 
no debe limitarse pero para otros, esas manifesta-
ciones exceden el ejercicio de la libre expresión, no 
pueden considerarse protegidas por las leyes y es 
posible bloquear de las redes sociales de una persona 
sin que ello revista censura. 

Para estudiar el tema debemos ser conscientes 
de que las redes sociales son el mayor foro para 
cualquier tipo de intercambios. Hay 3.800 millones de 
usuarios de redes sociales actualmente en todo el 
mundo. 

Micky Minhas 
UNH Franklin Pierce School of Law

USA

… nos preguntamos: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en las redes sociales?
¿Qué pasa con su ejercicio indebido? ¿Qué hacer cuando se incita al odio, la discriminación,

la violencia o se causa un daño a la imagen de una persona a través de publicaciones
en medios electrónicos?…
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Ricardo Fischer y Micky Minhas

En Estados Unidos existen dos normas funda-
mentales al respecto: la Primera Enmienda y la 
Sección 230 de Ley de Decencia en las Comu-

nicaciones (1996). Según la Primera enmienda, la 
libertad de expresión debe ser la regla general y solo 
se aplican unos límites mínimos. En teoría no están 
protegidos por ella los discursos discriminatorios, la 
incitación al genocidio, la pornografía infantil, la pro-
paganda de guerra, o la apología del odio que incite a 
la violencia. Pero la Primera Enmienda de los Estados 
Unidos sólo se aplica al gobierno y no al sector priva-
do y las redes sociales son negocios privados.

La Sección 230 establece que ningún proveedor 
o usuario de un servicio informático interactivo será 
responsable por cualquier acción tomada voluntaria-
mente de buena fe para restringir el acceso o la dis-
ponibilidad del material que el proveedor o usuario 
considere obsceno, procaz, lascivo, sucio, excesiva-
mente violento, acosador o de otra manera objeta-
ble, esté o no protegido constitucionalmente dicho 
material; o cualquier acción tomada para habilitar o 
poner a disposición de los proveedores de contenido 
de información u otros (usuarios) los medios técnicos 
para restringir el acceso al material descrito.

En opinión de Minhas, esa regulación no es 
suficiente cuando vemos todo lo que circula en el 
ciberespacio, lugar donde las personas se comunican 
más que en el mundo real. Según el expositor,  debe 
aumentar la responsabilidad de las redes sociales por 
los contenidos que trasmiten. Ilustra esta idea com-
parando la gran responsabilidad de los periodistas 

de los medios tradicionales por la información falsa 
que publican con la nula responsabilidad de quienes 
trasmiten contenidos en las redes. El problema es el 
siguiente: ¿Cómo controlar esto en redes cuando hay 
4000 millones de videos que se ven al día? Lo único 
que se ha podido hacer es crear modelos de IA para 
identificar contenidos, aunque estos, a menudo, incu-
rren en falsos positivos y falsos negativos. 

Otra posibilidad es implementar, como lo hizo 
Facebook, un Consejo Asesor de Contenidos (Oversi-
ght Board for Content Decisions), cuyo propósito es 
seleccionar y revisar un determinado número de las 
apelaciones de los usuarios de esta plataforma de 
Internet respecto las decisiones de contenido –imá-
genes, videos, textos, links– que realizan los modera-
dores de Facebook (Snapshat y Twitter no tienen nada 
parecido). 

Uno de los casos más importantes que ha lleva-
do el Consejo Asesor de Facebook, compuesto por 
expertos de varios países, fue la prohibición de los 
discursos de Trump.  En mayo de 2021 sentenció que 
Facebook puede seguir impidiendo que el expresi-
dente Donald Trump use su plataforma. Ello respalda 
la decisión de la compañía de suspender a Trump en 
enero pasado,  después de los disturbios en el Capi-
tolio de EE. UU. Sin embargo, la junta dijo que Face-
book debe revisar la decisión dentro de seis meses. 
La decisión también se aplica a Instagram, propiedad 
de Facebook, donde Trump tiene una cuenta. Trump 
tiene casi 60 millones de seguidores en Facebook e 
Instagram.
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Nuevo camino para la patentabilidad
de una nueva ola de tecnologías

Jesper Mark Wenzel 
Budde Schou
Dinamarca

Gregory Gramenopoulos  
Finnegan, Henderson, Farabow, 
Garrett & Dunner, LLP
USA

Roberto Ríos   
Hoglund & Pamias, PSC
Puerto Rico
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Según el famoso futurólogo y experto en tenden-
cias tecnológicas, Ray Kurzweil: “en el siglo XX 
hubo más avances tecnológicos que en todos los 

siglos anteriores; sin embargo, en el siglo XXI se podría 
decir que se vivirán alrededor de 20.000 veces más 
avances que en el siglo pasado”.

“Si quiere saber qué va a pasar en el futuro, mire el 
pasado”. Albert Einstein

El mundo se encuentra en medio de una cuarta ola 
de avance tecnológico donde aparece la nube, la ci-
berseguridad, el internet de las cosas, realidad aumen-
tada, big data y analítica o integración de los sistemas 
verticales y horizontales. Además, es probable que el 
ritmo del cambio se acelere como resultado de las “tec-
nologías de frontera”, como la inteligencia artificial (IA), 
la robótica, la biotecnología y la nanotecnología. ¿Cómo 
se adaptará el sistema de patentes a las nuevas tecno-
logías? ¿Cuáles de estas nuevas tecnologías liderarán 
el camino hacia el futuro: ADN / TRNA (es una pequeña 
molécula de ARN que participa en la síntesis de proteí-
nas), los sistemas innovadores de entrega de biotecno-
logía, las tecnologías cuánticas o las tecnologías de IA?

Existe todo un movimiento que aboga para que se 
dicten normas claras que ofrezcan la posibilidad de 
optar por una protección para las invenciones genera-
das por IA, especificando quién es el inventor, a quién 
corresponde la propiedad de estas invenciones y quien 
sería el titular de las patentes conexas.  

Pero el tema no es sencillo. ¿Deberían adoptarse 
medidas de carácter político o práctico para garantizar 

la rendición de cuentas en relación con las decisiones 
tomadas por aplicaciones de IA respecto de la trami-
tación y administración de solicitudes de derechos de 
PI? ¿La ley debería permitir o exigir que se otorgara la 
protección a un diseño original que haya sido produci-
do en forma autónoma por una aplicación de IA? Si se 
considerara la posibilidad de introducir nuevos dere-
chos de PI en relación con los datos que alimentan los 
algoritmos de IA, ¿qué derechos serían adecuados, los 
derechos exclusivos, los derechos de remuneración o 
ambos?¿cómo se determina la patentabilidad de unas 
invenciones frente a otras?

Las patentes de IA han crecido dramáticamente 
desde 2013, con compañías estadounidenses y asiáti-
cas a la cabeza. La tendencia se mantendrá en el futuro. 
Todos debemos estar al día de la tecnología y nuevas 
innovaciones. 

Los sistemas de patentes son el motor que propulsa 
a las tecnologías emergentes, pero no es claro cómo 
los vamos a modificar para que estén a la par de los 
avances científicos. Algunos de los retos que debe-
mos enfrentar son encontrar una respuesta para las 
siguientes preguntas: ¿qué es patentable?, ¿quién es el 
inventor?, ¿qué información se puede revelar?, ¿cómo 
se redactan las invenciones?, ¿cómo exigir los dere-
chos que se desprenden?, ¿se pueden aplicar medidas 
cautelares si no hay acuerdo sobre las regalías?

No se puede responder todo esto ahora pero los 
sistemas de patentes siempre han enfrentado incerti-
dumbre e históricamente siempre se han adaptado. 
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Las marcas como organismo vivo

Stacey Kalamaras
Kalamaras Law Office, LLC / USA

La pandemia ha acelerado la aparición de la tec-
nología en todas las áreas. Esto ha llevado a los 
proveedores de bienes y servicios de todo el 

mundo a establecer tiendas de comercio electrónico, a 
renovar sus estrategias de publicidad y de marketing y 
a repensar la forma en que pueden proteger mejor sus 
derechos de propiedad intelectual y/o industrial en el 
entorno de las compras en línea. Algunas estrategias 
son las siguientes: 

• Las marcas evolucionan y cambian durante el 
tiempo como los seres vivos. Hay muchos mo-
tivos para hacerlo pero es importante tener un 
plan o una estrategia.

• El departamento creativo siempre debe contratar 
una oficina de abogados para que haga búsque-
das.  

• En los últimos meses diversas marcas han 
mostrado su solidaridad con el movimiento Black 
Lives Matter a través de su publicidad.

• Es indispensable registrar los derechos de 
propiedad industrial, especialmente marcas y 
nombres de dominio para evitar que terceros 
utilicen y registren signos idénticos o simi-
lares para productos y servicios idénticos o 
similares.
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• Debe publicar avisos de marcas registradas ® y 
derechos de autor ©.

• Debe establecer y utilizar medidas técnicas de 
protección (TPMs) y herramientas que permitan a 
los titulares de derechos de propiedad intelectual 
y/o industrial denunciar infracciones en línea.

• Es importante vigilar y hacer seguimiento de los 
derechos de propiedad industrial e Intelectual en 
Internet.

• Hay que redactar cláusulas de derechos de 
propiedad industrial e intelectual completas y só-
lidas en los términos y condiciones de sus sitios 
web, asegurando, por ejemplo, que protegen las 
fotografías, textos, ilustraciones y también que se 
obtiene de los usuarios todos los permisos ne-
cesarios para publicar el llamado user generated 
content.

• Tomar medidas contra las infracciones de los 
derechos de propiedad industrial y/o intelectual 
cuando sea necesario porque las infracciones en 
materia de propiedad industrial e intelectual han 
crecido con la pandemia.

• Hoy más que nunca las marcas con mayor 
reconocimiento público son aquellas que se han 
sabido comunicar y adaptarse a las necesidades 
de los usuarios, las que han ofrecido valor en for-
mato de descuentos o servicios/productos gratis 
o han ofrecido productos de primera necesidad 
al alcance de todos.  

• Presencia virtual. El aislamiento nos ofrece la 
oportunidad de explorar nuevas alternativas para 
divertirnos, comunicarnos, comprar o trabajar a 
través del mundo digital. El ocio virtual, el acceso 
al delivery, la compra de productos online y el 

David Modzeleski
Discovery / USA

… El aislamiento nos ofrece la oportunidad de explorar nuevas alternativas para divertir-
nos, comunicarnos, comprar o trabajar a través del mundo digital. El ocio virtual, el acceso 
al delivery, la compra de productos online y el uso de plataformas para el teletrabajo van a 
reeducar nuestros hábitos y a provocar un cambio acelerado en áreas como la digitalización, 

los servicios bajo demanda y el desarrollo del ecommerce. …
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uso de plataformas para el teletrabajo van a re-
educar nuestros hábitos y a provocar un cambio 
acelerado en áreas como la digitalización, los 
servicios bajo demanda y el desarrollo del ecom-
merce. Esto fomenta la creatividad de los usua-
rios en las redes sociales a la hora de consumir e 
inclusive crear contenidos. ¡Tengan cuidado con 
las marcas!

• Los consumidores ahora son exigentes y 
aprenden cada día más rápido. También bus-
can marcas con significado que sean útiles y 
que trasciendan. Por ejemplo Discovery tiene 
campañas importantes contra el hambre, para 
ayudar a que los niños tengan conexión a 
Internet y a los centros médicos con ocasión 
del Covid.

Maricruz Villanea
IDeas Trademarks & Patents / Costa Rica
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Brainstorm IP

Este club se reunió para charlar sobre “Mitos y rea-
lidades de las nuevas tecnologías en el negocio 
de Propiedad Intelectual”. Los expositores fueron 

Mahish Sadarangani y Juan Felipe Acosta, y Fernando 
Becerril como moderador. La conversación se orientó 
hacia el impacto de la tecnología en las firmas de abo-
gados. Se mencionó que aún estamos en una etapa de 
tecnología de superviviencia y no hemos llegado a un 
desarrollo de negocio a partir de las tecnologías, pero 
eso es lo que viene en el mediano y largo plazo. 

En el seno de muchos equipos legales se ve la 
implementación de la tecnología como una solución 
rápida y efectiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que estas herramientas deben nutrirse de vastísimas 
bases de datos a fin de anticipar casuísticas y minimizar 
su margen de error. Se da la paradoja de que la labor de 
aprendizaje de la máquina, transcurre de forma paralela 
al “desaprendizaje” del ser humano, quien debe redefi-
nir y cambiar sus hábitos. 

Mahish Sadarangani / Chile Juan Felipe Acosta / Colombia Fernando Becerril / México
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Regiones y Gastronomía 

Este Club organizó una sesión titulada: “Un viaje al 
Café de Especialidad” bajo la dirección de María 
Elena Rivera Garita, Barista internacional de Costa 

Rica, quien ilustró a los asistentes sobre la historia del 
café, las diversas especies y variedades, la diferencia 
entre café de especialidad y café comercial, las ten-
dencias de mercado, la cadena de valor y las mejores 
formas de preparar café. La reunión fue “muy estimu-
lante”.  Algunos datos curiosos:

• Cuenta la historia que lo descubrió un pastor 
etíope llamado Kaldi antes del siglo IX. Este tenía 
un rebaño de cabras que paseaba a diario por 
los montes. Un día observó cómo sus cabras 

tenían más energía tras haber comido unas ba-
yas rojas. Las cabras se comportaban de manera 
más energética.

• Hay más de 120 especies de café.

• Se aconseja su preparación en plástico acrílico y 
escoger muy bien el filtro. 

• Sólo se cultiva entre el trópico de cáncer y el 
trópico de capricornio y eso se llama “el cinturón 
del café”.

• Un barista es el profesional especializado en el 
café de alta calidad, que trabaja creando nuevas 
y diferentes bebidas basadas en él.
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Libros

En este Club tuvieron como expositor a Jordi 
Soler, autor de diez novelas, traducidas a varias 
lenguas, y de libros de cuentos, de ensayo y de 

poesía. Desde Bocafloja, su primera novela, se convirtió 
en una de las voces literarias más importantes de su 
generación. El Club charló con el autor sobre su obra 
“El mapa secreto del bosque”. Algunas de sus frases 
más interesantes fueron: 

• En castellano siempre me ha asombrado Juan 
Carlos Onneti. En inglés Vladimir Nabokov.

• Prefiero los libros de papel, pero en E-book leo 
obras en otras lenguas que no consigo en España

• Me siento más cómodo en la novela, porque es 
un quehacer al que regreso cada día; en cambio 
la poesía me parece un arte incontrolable, me 
visita nada más de vez en cuando, es un estallido 
de inspiración que me deja saciado y seco y que 
me envía de vuelta a la novela.

• Lo primero que uno hace es el universo donde se 
va a desarrollar la novela. 

• No hago esquemas. Mis novelas van saliendo 
conforme las escribo. Mi proceso creativo parece 
caótico pero, en realidad, se ajusta a un orden 
matemático.

Jordi Soler / Escritor / España



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

ASIPI

CLUBS

Películas / Series

Este Club se reunió para tratar el tema de la “Músi-
ca y Fotografía: Marca registrada en la Industria del 
Cine”. La charla estuvo a cargo de Diego Drexler,  

músico, arquitecto, productor  y diseñador gráfico, 

Secretario de la Asociación General de Autores del Uru-
guay y Ernesto Garcia, fotógrafo colombiano, reciente-
mente nominado a los Premios India Catalina  2021, por 
una difícil investigación sobre desaparecidos en el país.

Diego Drexler / Uruguay
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Ernesto García / Colombia

Diego y Ernesto nos llevaron a recorrer por medio 
de sus propias historias profesionales cómo los 
derechos de autor de la música y la fotografía, for-
man una pareja perfecta para la industria del cine. 

Los documentales, desde los años 70´s son 
un reto para los fotógrafos. La puesta en escena 
exige que conozcan el guión con anterioridad 
para que tenga en cuenta la historia. En el 
encuentro hablaron de Robert Capa (fotoperio-
dista) y de Henri Cartier Bresson, considerado 
por muchos el padre del fotorreportaje, quien 
predicó siempre la idea de atrapar el instante 
decisivo.

Los dos creativos señalaron que la pandemia 
les ayudó a ser más creativos con los elementos 
que tenían, pero advirtieron que para muchos fue 
una etapa difícil económicamente.  
Hacia el futuro ven que viene la democratización 
de la tecnología.

El Club finalizó con el ranking ASIPI CINE creado por los 
miembros del Club, así: 

1. El Club de los siete 
2.  Mank
3.  Sound of metal o El sonido del metal

En SERIES el ranking fue el siguiente:
1.  “Better call Saul”, 
2.  “Peaky blinders”
3.  “La casa de papel”. 

El Club terminó su reunión con una canción de Diego Drexler titulada “Pampero”. 
Este evento fue patrocinado por 
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Vinos

Este Club se reunió para charlar sobre los “Vinos influencia-
dos por la cordillera de los Andes: vinos de Chile”. La expo-
sitora fue la sommelier ecuatoriana Paola Coba Carvajal.

Como ya es tradicional en este Club los participantes brindaron 
con vinos recomendados:

Paola Coba Carvajal / Ecuador

Gris (vino rosado 100%
de Cabernet Sauvignon) 

Antiguas Reservas Carmenere 
(cepa insignia de Chile)
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• Para resaltar se dijo que el vino llegó a Chile de 
la mano de los conquistadores españoles. Desde 
la conquista y hasta mediados del siglo XIX, el 
sistema traído por los españoles para el cultivo 
de la vid y la tecnología en la producción del 
vino, se mantuvo inalterable.

• Los vinos tintos chilenos están provistos de una 
nota muy frutosa, pero también aromática y se 
caracterizan, en la mayoría de los casos, más 
bien por un contenido bajo de taninos. Por su 
lado, los vinos blancos son frescos, frutosos y se 
destacan por su extraordinario cuerpo.

• Los viñedos en Chile más reconocidos se con-
centran en la zona centro del país: Valle de 
Limarí, Maipo, Maule, Curicó, Rapel, Aconcagua, 
Colchagua y la más reciente Casablanca para vi-
nos blancos. Se cultivan principalmente varieda-
des de uvas francesas, refinando los ensambles 
y las técnicas de maduración con muy buenos 
resultados.

• Desde su instauración en 2015, el Día Nacional del 
Vino se celebra el 4 de septiembre.

Este evento fue patrocinado por 

E-sports y videojuegos

CLUBS

Joseph Olin / Estados Unidos

En este Club hablaron de “Videojuegos en la región andina: retos existen-
tes en estudios de desarrollo y editoras”. El presentador fue Joseph Olin, 
Director Ejecutivo del Video Game Bar Association, Presidente de Global 

Game Jam, Inc. y Profesor de “Game Design”, en la Universidad Pontificia Boli-
variana de Medellín, Colombia, ciudad donde vive desde 2015. 
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Joseph diseñó su primer juego de manera 
autodidacta mientras trabajaba como redactor 
publicitario de la cuenta de Coca-Cola en los 
años 80. Desde entonces  ha estado involucrado 
en el desarrollo de cientos de títulos y produc-
tos interactivos en casi todas las plataformas 
de juegos para consumidores de diferentes 
tipos de videojuegos. Ha tenido la suerte estar 
involucrado en diversas funciones relacionadas 
con el desarrollo, la producción y publicación de 
videojuegos.

Joseph tiene una cualidad muy especial para 
los amantes de los videojuegos y es que fue 
quien presentó a la heroína más famosa de los 
videojuegos, Lara Croft, en el lanzamiento de la 
exitosa franquicia Tomb Raider. 

Los videojuegos son el segundo renglón de 
mayor crecimiento dentro del mercado tecnoló-
gico en la Comunidad Andina; esto es un campo 
de oportunidades para que futuros profesionales 
puedan encontrar opciones de emprendimiento.

En la charla señaló que los jóvenes diseña-
dores de hoy tienen muchas más oportunidades 
que nuestro equipo de hace 25 o 30 años. Advirtió 

que el futuro será increíble; los niños de hoy tendrán 
muchas más oportunidades e invitó a todos a compartir 
experiencias para hacer la ruta un poco más corta.

Los retos en América Latina son: 
• Educación. No es necesario ser ingeniero para 

desarrollar un video juego.  

• Actitud cultural. La tecnología es cambiante y hay 
que adaptarse.  

• Recursos financieros 

• Pensamiento global

• Cómo sobrevivir al caos del cambio. Hay dema-
siada información para procesar en tiempo real. 

• Trabajar equipo. Mientras más tiempo se pasa 
con una persona mejor se trabaja en equipo.  

• Los procesos son lo que hace que la gente sea 
exitosa. En América Latina a veces ocurre que los 
diseñadores no ensayan las veces suficientes. 

• Los estudios que diseñan video juegos deben 
contestar preguntas como: ¿Qué estás hacien-
do?, ¿Qué has construido?, ¿Qué problema estas 
resolviendo?

… los jóvenes diseñadores de hoy tienen muchas más oportunidades
que nuestro equipo de hace 25 o 30 años…
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Bingo
Por la noche jugamos nuestro tradicional Bingo. Los ganadores fueron: 

Línea  Javier Gutiérrez  Perú

Cartón  Laura Valverde  Costa Rica

Línea  Victoria Beckman Estados Unidos

Cartón  Camila Flórez  Colombia



https://www.dannemann.com.br
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Augusto Perera
Augusto Perera P.A.

(USA)

1. Usted es cubano y debe llevar la música en la 
sangre. ¿Cree que esta nueva realidad beneficia o 
perjudica a los músicos? 
Creo que en parte los beneficia. Primero, los avances 
tecnológicos han permitido que mucho talento, sobre 
todo el talento joven, pueda primero crear música sin 
necesidad de incurrir en altos costos. Segundo, les ha 
permitido poner dichas creaciones a disponibilidad del 
público de manera directa, obviando los canales normales 
de distribución. Por otro lado se han visto perjudicados 
porque la piratería ha aumentado debido a la facilidad de 
reproducir obras sin el consentimiento de sus creadores. 
Como todo avance tecnológico, estas nuevas plataformas 
de consumo de contenido crean oportunidades para unos 
y desventajas para otros. ¿Hay diferencia si el músico 
es latinoamericano o estadounidense? En mi opinión si, 
sobre todo en cuanto al acceso a la tecnología y la dispo-
nibilidad de plataformas tecnológicas en Estados Unidos 
que facilitan la creación y difusión de la música, el músico 
estadounidense tiene mejor acceso que un músico lati-
noamericano. 

2. Ya nadie compra discos pero los artistas se quejan 
de recibir muy poco en regalías por las plataformas. 
¿Qué piensa? 
En mi opinión, estamos en un proceso de transición, que 
comenzó con el advenimiento de la Internet y se aceleró 
con la introducción del iPhone en el 2007. Apple revolucio-
no el mundo con la introducción del primer iPhone y con 
ello la industria del entretenimiento cambió para siempre. 
Los cambios han sido, y seguirán siendo, radicales, desde 
la manera que se crea el contenido, se distribuye, hasta la 
manera que se consume. Como siempre, la ley va detrás 
de los avances en la sociedad, y poco a poco, al menos en 
Estados Unidos, se han ido introduciendo cambios, pocos 
en mi opinión. Los artistas y sus representantes están em-
pujando para obligar a las plataformas digitales a negociar 
mejores beneficios y mejores pagos de regalías.

3. ¿Ha visto que las nuevas plataformas faciliten el 
plagio en la música? 
En parte si, debido a que la ley no obliga a dichas pla-
taformas vigilar el contenido que se sube para detectar 

… Los cambios han sido, y seguirán siendo, radicales, desde la manera que se crea el con-
tenido, se distribuye, hasta la manera que se consume […] Los artistas y sus representantes 
están empujando para obligar a las plataformas digitales a negociar mejores beneficios y 

mejores pagos de regalías…
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violaciones de derechos de autor, ni están obligados a exi-
gir el cumplimiento de dichos derechos, a menos que se 
les notifique primero. En Estados Unidos las plataformas 
digitales solo son responsables legalmente por violación 
de derechos cuando existe un pedido de parte de un 
titular de derechos autor (take down notice). Los estudios 
y empresas poderosas de la industria tienen sistemas de 
vigilancias en coordinación con las plataformas digitales 
para de manera automática, detectar uso no autorizado 
de dichas obras y solicitar su retiro inmediato. Sin embar-
go, los autores independientes y aquellos que no están 
representados por dichas entidades no tienen tales herra-
mientas y en consecuencia la vigilancia y la exigibilidad de 
los derechos se vuelve costosa y engorrosa, lo que hace 
que muchos no persigan esas vulneraciones. ¿Los tribu-
nales han cambiado su forma de analizar estos casos? 
Poco a poco, a medida que casos de este tipo se disputan, 
los tribunales están teniendo en cuenta la influencia de 
la tecnología en la industria. De hecho, la pandemia ha 

acelerado el uso de tecnologías por parte de los tribuna-
les. Un año atrás hubiese sido impensable hacer un juicio 
por internet con el jurado y las partes, todos, en lugares 
diferentes. La interacción de los tribunales con platafor-
mas tecnológicas modernas, permitirá, en el futuro, un 
mejor entendimiento de cómo los avances tecnológicos 
afectan la industria.

4. Si a su oficina llega un músico muy talentoso 
selfmade en redes que aún no tiene un productor, 
¿Cuáles son los 5 consejos que le daría? 

• Protege tus obras/creaciones. 

• Protege tu nombre artístico. 

• Intégrese a una sociedad gestora de derechos de 
autor. 

• Exige y reclama permanentemente tus derechos. 

• Busca representación legal apropiada.

Juli Gutiérrez
Vocal 3 / ASIPI

Perú

1.  Usted es muy activa en ASIPI: está a cargo de los 
webinars, es una magnífica presentadora en los po-
dcast y en general en todos los eventos, ¿Por qué 
siente tanto afecto por la asociación?
ASIPI fue la primera asociación internacional a la que me 
incorporé y la que me acogió para mi desenvolvimiento 
profesional en propiedad intelectual a nivel internacional. 
En ASIPI encontré a mis primeros consejeros y amigos 
que compartían la misma pasión que yo por esta maravi-

llosa rama del derecho. En ASIPI se me dio la oportunidad 
de empezar a trabajar colectivamente por el fortaleci-
miento y la difusión de la propiedad intelectual y, lo más 
importante, en ASIPI encontré una familia. 

Ahora, gracias a la confianza que han depositado en 
mí, como miembro del Comité Ejecutivo me han delegado 
varias funciones que asumo con responsabilidad y con es-
pecial cariño por nuestra institución y por nuestros miem-
bros. Además, en estos tiempos considero mis funciones 
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… Hay tres aspectos importantes en el reconocimiento de la Marca País: jurídico,
económico y de identidad…

… La marca país es la bandera de las estrategias competitivas de cada país, transmitiendo la imagen 
positiva de cada uno de ellos…

como una oportunidad para materializar el apoyo a todos 
nuestros asociados dentro de esta coyuntura especial que 
estamos viviendo. Gracias a los webinars se ha podido 
mantener el trabajo en equipo y la cercanía entre nuestros 
miembros y nuestra asociación, haciendo que la virtuali-
dad sea una herramienta que le agregue sentido tanto en 
nuestras relaciones institucionales como personales.     

2. Usted participo activamente en el reconocimiento 
de la Marca País. Si un miembro nuevo de ASIPI 
le preguntara cuál es la importancia de ese logro, 
¿Qué le diría?
Hay tres aspectos importantes en el reconocimiento de la 
Marca País: jurídico, económico y de identidad.
La reciente regulación comunitaria de la Marca País 
representa para mí un ícono en la producción legislativa a 

nivel mundial que nació, se impulsó y se concretó en Lati-
noamérica. Esto debe llenarnos de orgullo como Latinoa-
mericanos. Adicionalmente debemos recordar que esta 
figura se difundió y se apoyó desde sus inicios en nuestra 
asociación y así seguirá siendo hasta que logremos su 
reconocimiento internacional; por tanto el orgullo también 
debe venirnos como miembros de ASIPI. 

Pero la Marca País no se queda en el plano jurídico. 
Esta figura es una poderosa herramienta de promoción 
para nuestros países. La marca país es la bandera de las 
estrategias competitivas de cada país, transmitiendo la 
imagen positiva de cada uno de ellos. Por eso, dentro de 
la coyuntura económica que estamos viviendo, donde 
necesitamos impulsar nuestras economías afectadas por 
la pandemia, el reconocimiento de la Marca País llega para 
liderar nuestra recuperación.



https://www.goodrichriquelme.com
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En todo un éxito se han convertido los webinars organizados por ASIPI 
desde el año pasado porque nos han permitido estar actualizados, co-
nocer las mejores prácticas de nuestra profesión e interactuar con los 

profesionales que son noticia en cada uno de los temas que se tratan.

Próximamente tendremos varios webinars:
•  “Apropiación cultural en las industrias del entretenimiento”

•  “Desafíos de la Ética en el teletrabajo”

•  “Mentoría en las Firmas y Nuevas Generaciones”

En julio trataremos:
•  “La fórmula mágica para la sostenibilidad y sustentabilidad de los produc-

tos especiales en Latinoamérica: las ETG vs. IG´s y DO´s. La visión desde 
Europa”

•  “Colisión de derechos”. Cuando el título de una obra o colección también 
está registrado como marca ¿Cual es el derecho prioritario? ¿Es registra-
ble el título de una obra como marca?

Por otro lado, no se pierda los nuevos ASIPI Podcast. El próximo 2 de 
junio emitiremos el  primero titulado “Propiedad Intelectual y los conteni-

dos generados por usuarios”.

Vendrán otros sobre valoración de marcas, distintividad adquirida, derechos de autor, 
ASIPIProbono y muchos más.

… Anímese, asista a estos eventos, usted es el invitado más importante y la razón
de ser de todos estos esfuerzos.  …
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https://www.facebook.com/asipi.hoy

https://twitter.com/_Asipi_

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

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

https://www.facebook.com/asipi.hoy%20
https://twitter.com/_Asipi_


https://www.chambers.com/law-firm/palacios-asociados-sercomi-latin-america-9:164872
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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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