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EL DIARIO DE NEGOCIOS DE CHILE,

Proyecto de Propiedad Industrial
Incorpora Causales de Caducidad Marcarla
Rodrigo Puchi, abogado, magister en propiedad industrial e intelectual y socio del
Estudio Beuchat, Barros y Pfenniger, señaló que "esta modificación establece la
posibilidad que la autoridad declare la caducidad de una marca en caso que
hubieran transcurridos cinco años a partir de la fecha de concesión en caso que
ella no hubiere sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional
para los productos o servicios que pretende diferenciar".

"El panorama legislastivo
por definición está sometido a
las vicisitudes de los tiempos
electorales. No obstante ello,
se encuentra en el Congreso
Nacional un proyecto de ley
que ya lleva un tiempo de dis-
cusión, pero que viene a
remover una serie de institu-
ciones en un área sensible de
la economía, cual es la pro-
piedad industrial", comentó
Rodrigo Puchi, abogado,
magister en propiedad indus-
tiial e intelectual y socio del
Estudio Beuchat, Barros y
Pfenniger.

Al respecto, el jurista
explicó que "para nadie
es un misterio que la
denominada propiedad
industrial a partir del año
1991, ha sido objeto d
innumerables modifica-
ciones, y ellas son el
resultado de la incorpora-
ción en nuestro país de cuales se encuentran
diversos ttatabs interna- incorporados en diversas
cionales, entre los que
tenemos los acuerdos legislaciones comparadas.

Rodrigo Puchi, abogado,
magister en propiedad industrial
e intelectual y socio del Estudio
Beuchat, Barros y Pfenniger.

dn- "y tal vez será la que gene-
re el mayor desarrollo dactri-
nario y jurisprudencia) es la
incorporación de causales de
caducidad mamaria En materia
doctrinaria se ha discutido
siempre en tomo a la naturale-
za jurídica que se tiene sobre
las marras. Es así que existen
dos posiciones, una que reco-
noce un desecho de propiedad)
con todos sus atributos clási-
cos, y la otra que la concibe
como un bien inmaterial res-
pecto del cual se pueden esta-
blecer limitaciones. En la
actual legislación, el proble-
ma parece zanjado, desde el
momento que el uso de la

mama no es un requisito para
su vigencia ratificándose el
criterio del derecho absoluto
sobre la misma, sin embargo
a nivel d: derecho eompan h,
la existencia de la mencionada
caducidad se encuentra amplia-
mente difundida. En el proyec-
to de ley, esta teoría más dog-
mática parece ceder frente a
esta realidad internacional y de
allí que la legislación pro-
puesta al Congreso incorpora
dicho instituto. Esta modifica-
ción establece la posibilidad
que la autoridad declare la
caducidad de una marca en
caso que hubieran transcum-
dos cinco años a partir de la
fecha de concesión en caso que
ella no hubiere sida objeto de
un uso real y efectivo dentro
M territorio nacional para los
productos o servicios que pre-
tende diferenciar".

OBJETIVOS

Puchi comentó que "el
objetivo detrás de este institu-
to es evitar el bloqueo artifi-
cial que suponen mamas regis-
tradas y no usaras, permitién-
dose una clara identificación
entre el signo y el producto o
servicio que pretende diferen-
ciar. Evidentemente que de
aprobarse esta norma, surgirán
innumerables dudas interpreta-
tivas, pues es claro que debe-

rán existir normas transitorias
para los actuales titulares
registrales, así como será inte-
resante el estudio de lo que
debe entenderse por un uso
real y efectivo. Evidentemente
se trata de conceptos jurídicos
indeterminados, que corres-
ponde á al interprete delimitar
su alcance".

En materia de dere-
cho de patentes, indicó que el
proyecto también pretende
introducir una reforma rele-
vante que dice relación con la
tutela del inventor de una
invención. "En la actualidad si
alguien pretendiéndose inven-
tor intentaba registrar una
patente, no había camino jurí-
dico para impedir o reivindicar
la patemidad de dicha inven-
ción, sin el riesgo de divulgar
la misma, con el subsecuente
riesgo de su caída en el estado
de la técnica, y el uso libre
por parte de terceros. El pro-
yecto introduce una acción d3
usurpación d° patentes a favor
del verdadero inventor para
requerir la transferencia de la
solicitud sin afectar la novedad
de la invención. Este esbozo
de conceptos da cuenta que la
propiedad industrial está en
una constante evolución,
representando un desafio en la
hermenéutica tanto doctrinaria
como judicial", concluyó.

"querernos esbozar ciertos ele-
mentos emblemáticos que
serían incorporaos a la nueva
legislación y que claramente
colocan a Chile en sintonía
con las legislaciones compara-
das. El nuevo proyecto incor-
poraría nuevas formas d: pro-
tección de signos mamarios,
tales como imágenes, formas
tridimensionales, sonidos,
olores, texturas, todos los
cuales se encuentran incorpo-
rados en diversas legislaciones
comparadas. En armonía con
ello, se establecen normas que

protegen los nombres
El nuevo proyecto incorporaría comerciales de las

nuevas formas de protección empresas, lo cual se
encuentra en sintonía

de signos marcarios, tales con el Convenio de
París pcomo imágenes, formas ción de 

ara

la 

laProtec-

Propiedad
tridimensionales, sonidos. Industrial".

ADPIC, las normas del deno-
minado Tratado en Coopera-
ción de Patentes, conocido por
su sigla en inglés PCT, todo
lo que ha contribuido a que en
materia de propiedad industrial
se haya verificado un avance
vertiginoso en diversas nor-
mas, profundizándose la pro-
piedad industrial y creándose
toda una nueva institucionali-
dad que ha derivado en un sis-
tema serio, con caracteres de
modernidad homologables a
los países de la OCDE".

En este sentido, dalló que


