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AL 31 DE ENERO DE 2017 

 

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS 

INTERNACIONAL 

Comité de expertos aprueba la edición no. 11 de la Clasificación de Niza 

La nueva edición de la Clasificación incluye significativas adiciones y 

enmiendas o correcciones sobre las clases y sus notas explicativas. 

La última edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

Marcas (Clasificación de Niza), debatida por un comité de expertos en su reunión no. 26 en 

Génova, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2017, con significativas adiciones y enmiendas 

o correcciones sobre las clases y sus notas explicativas. 

La mayoría de las correcciones de la edición no. 11 de la Convención se derivan de la propuesta 

de Japón, Suiza, los Estados Unidos, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está enfocada en cambios a la clase 

12 y sus notas explicativas. Esta propuesta fue aprobada por el comité de expertos con algunas 



modificaciones. Algunos delegados que hicieron parte de la propuesta indicaron que esperan 

extender las revisiones a otras clases en el futuro. 

Las clases afectadas por las revisiones fueron las clases 3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 

26, 28, 31 y 45. Además de estas 15 clases, fueron modificadas las notas explicativas de las 

clases 5, 11, 29, 30, 35, 42 y 44. Los cambios más notables de las decisiones del comité fueron 

probablemente los implementados a la clase 21. Aunque no fue aprobada la propuesta de 

transferir los la cuchillería, los cuchillos de cocina y otros utensilios de cocina similares de la 

clase 8 a la 21, los cubiertos de mesa han sido agrupados bajo la clase 21. 

También se realizaron cambios a la lista alfabética tales como nuevos servicios, como el 

desbloqueo de teléfonos móviles bajo la clase 42 y el paseo de perros, la asistencia para vestir 

kimonos y la dirección de ceremonias religiosas bajo la clase 45. De igual manera, se incluyeron 

nuevos productos tales como cepillos de rímel y separadores de espuma para uso en pedicuras 

bajo la clase 21, y extractos herbales con propósitos cosméticos bajo la clase 3, entrando a 

hacer parte de la clasificación con productos existentes tales como las pestañas postizas bajo 

la clase 3, los juegos de manicura bajo la clase 8, y las extensiones para el cabello bajo la clase 

26. 

Adicionalmente se adhirieron elementos para los emprendedores culinarios bajo las clases 29 

y 30, tales como el guacamole, los anillos de cebolla, el falafel, el bibimbap, el dulce de leche, 

leches de almendra, maní y coco, y pastas a base de chocolate y nueces. También fueron 

adheridos los escamoles (larvas de hormigas comestibles preparadas) y otros insectos 

comestibles bajo las clases 29 y 31, por propuesta de México y Francia. 

Los titulares de marcas en el sector salud también podrán beneficiarse de los cambios en varias 

clases, incluyendo los monitores de composición corporal bajo la clase 10, y extractos herbales 

y preparaciones fisioterapéuticas con fines médicos bajo la clase 5. 

La OMPI aplicará la nueva edición de la Clasificación a toda solicitud para registro internacional 

recibida por la Oficina de Origen bajo el Sistema de Madrid desde el 1 de enero de 2017. Sin 

embargo, la OMPI no reclasificará la lista de productos y servicios en los registros 

internacionales afectados por renovaciones, designaciones posteriores o cualquier otra 

modificación presentada después del 31 de diciembre de 2016. Adicional a lo anterior, la lista 

de productos y servicios que hayan sido clasificados acorde a la nueva edición de la 



Clasificación incluirán la abreviación “NCL (11-2017)”, la cuál será insertada por la OMPI en los 

certificados de registro, publicaciones oficiales y notificaciones enviadas a las partes 

contratadas designadas. 

Para asistir a los usuarios en la creación o modificación de su lista de productos y servicios de 

acuerdo a la edición no. 11 de la Clasificación, el Administrador de Productos y Servicios de 

Madrid será actualizado en los 18 idiomas de las bases de datos con los nuevos cambios. 

FUENTE: http://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news_0026.html 

 

La OMPI resalta los logros del Sistema de Madrid en sus 125 años y los retos 

que tendrá este 2017 

El Sistema de Madrid cumplió 125 años en 2016. La OMPI repasa sus logros 

más notables a lo largo de su existencia, menciona los beneficios de sus más 

recientes modificaciones, y mira con optimismo la agenda del sistema en este 

nuevo año. 

Tras cumplir 125 años el año pasado, la OMPI resaltó los logros del Sistema de Madrid. 

Respecto al número de miembros y la voluntad de adhesión de países, la OMPI afirmó que el 

número de miembros del Sistema de Madrid ha venido en aumento desde la firma del Arreglo 

de Madrid. Para 2017, y con la reciente adhesión de Brunei Darussalam, son 98 los países 

miembros del Sistema. 

En noviembre, el ministro brasileño de industria, relaciones exteriores y servicios anunció 

la intención de Brasil de adherirse al Sistema a mediados de 2018.  Además, se espera que en 

los próximos años tengan lugar numerosas adhesiones importantes, como es el caso de 

Canadá, los miembros restantes de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), 

y varios países del continente africano y del Caribe. 

Respecto al número de marcas registradas, la OMPI resaltó que el número de registros 

internacionales de marcas llegó a la cifra de 1,3 millones. Adicional a lo anterior,  a finales de 

https://www.flickr.com/photos/wipo/31083783551/


noviembre de 2016, el Sistema de Madrid había recibido un 9% más de solicitudes en relación 

con la misma época del año pasado.  El 2016 representa así el séptimo año consecutivo de 

crecimiento y un número récord de solicitudes presentadas. La Unión Europea encabeza por el 

momento la lista de principales solicitantes, seguida de los Estados Unidos de América y de 

Alemania. 

La OMPI resaltó el hecho de que el Sistema de Madrid pase a ser un sistema de tratado único. 

En octubre, la Asamblea de la Unión de Madrid tomó la decisión de suspender la aplicación de 

los Artículos 14.1) y 2) a) del Arreglo de Madrid, impidiendo así que ningún país pueda volver a 

adherirse solo al Arreglo. De ahora en adelante, todos los nuevos miembros deberán adherirse 

al Protocolo de Madrid (o a ambos: el Protocolo y el Arreglo), con lo que el Sistema de Madrid 

pasará realmente a ser un sistema de tratado único con un único conjunto unificado de 

normas.  Los usuarios y las partes contratantes seguirán beneficiándose de las características 

y la flexibilidad que ofrece el Protocolo. 

Reconfiguración de los servicios electrónicos y nuevo contenido en Internet 

En 2016, establecer un medio completo de interacción con las oficinas de propiedad industrial 

y los usuarios fue una prioridad.  Así, la OMPI se centró en la creación de varios recursos en 

línea y en el lanzamiento de e-Madrid, una iniciativa a nivel de todo el sistema para prestar 

nuevos servicios y mejorar los que se prestan ya a los usuarios para solicitar y gestionar 

registros internacionales de marcas. Algunas de estas mejoras son las siguientes: 

 Una versión actualizada del gestor de productos y servicios que ofrece nuevas funciones y 

contenido. 

 Una página para futuros miembros con más información para prestar asistencia a los países 

que están considerando su adhesión al Sistema de Madrid, con herramientas como una hoja 

de ruta propuesta para la adhesión y una guía para la adhesión. 

 El lanzamiento de Madrid Monitor (versión Beta), un servicio en línea integrado que combina 

las funciones de cuatro herramientas que se utilizan mucho en una única base de datos 

sencilla e intuitiva. 

http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0023.html
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283484
http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html
http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0002.html
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es
http://www.wipo.int/madrid/es/future-members/accession-guide/index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/madrid_accession_road_map.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/madrid_accession_road_map.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf
http://www.wipo.int/branddb/wo/es/


 Una página principal del Sistema de Madrid reconfigurada con nuevas guías que contienen 

abundante información sobre cómo presentar una solicitud internacional y cómo gestionar un 

registro internacional. 

Por último, la OMPI puso de presente la agenda del Sistema de Madrid en 2017. Así, resaltó que 

varios países han comenzado a tomar las disposiciones necesarias para la adhesión, 

aproximándose así el Sistema de Madrid al ideal de sus miembros fundadores: un sistema 

realmente mundial de registro de marcas. Con base en lo anterior, para el 2017 se esperan las 

siguientes iniciativas: 

 Continuidad en la consolidación de la normativa del Sistema (entre otras cosas, se 

introducirán modificaciones en el Reglamento Común). 

 Construcción de una nueva base de datos sobre los miembros del Sistema de Madrid a fin 

de que los usuarios tengan acceso a la información más completa posible sobre las oficinas 

de propiedad industrial de los miembros, desde datos de contacto y tasas aplicables, a 

procesos de oposición y de examen. 

 Complementación constante de los recursos del Sistema de Madrid en línea, con nuevas 

guías y videos didácticos para ayudar a los usuarios en todas las etapas del período de 

vigencia de sus marcas. 

 

FUENTE: http://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0027.html 

 

Parlamento Europeo votará resolución para declarar a los robots como 

“personas electrónicas” 

La resolución para otorgar un status legal a los robots con el fin de hacerlos 

responsables por actos u omisiones fue aprobada en el comité jurídico del 

Parlamento Europeo. 

http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/index.html
http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/index.html


Los miembros del Parlamento Europeo han votado favorablemente la propuesta de 

otorgar status legal a los robots, categorizándolos como “personas electrónicas”, y 

dejando de presente la importancia de la responsabilidad por actos u omisiones de los 

mismos. 

La resolución, presentada por Mady Delvaux-Stehres, una socialista miembro del 

Parlamento Europeo, recalcó que las reglas actuales son insuficientes frente a la 

“revolución tecnológica”, y sugirió que la Unión Europea debe establecer principios éticos 

básicos para evitar potenciales riesgos. 

La resolución pasó sin objeciones por el comité jurídico del Parlamento Europeo, y es 

probable el voto favorable del todo el parlamento sobre la misma en febrero de 2017. La 

resolución sugiere que los robots y otras manifestaciones de inteligencia artificial como 

los bots y los androides están preparados para “desatar una nueva revolución 

internacional, que es probable tenga fuertes impactos en nuestra sociedad actual ”. 

“Entre más autónomos sean los robots, menos podrán ser considerados como herramientas 

controlables por otros actores tales como el fabricante, el propietario o el usuario”, se dice en el 

reporte. “Por esta razón, las reglas ordinarias sobre responsabilidad son insuficientes, y se hace 

necesaria una nueva regulación enfocada en cómo una máquina puede ser imputada parcial o 

completamente por sus actos u omisiones”. Por último, dice el reporte que “como consecuencia, 

es urgente formular la cuestión fundamental de si los robots deberían poseer status legal”. 

Posterior al voto del comité jurídico, Mady Delvaux-Stehres reiteró la necesidad de construir un 

marco regulatorio para los robots, afirmando que “en un número cada vez más creciente de 

aspectos de nuestras vidas, los robots están involucrados”. También afirmo que “con el fin de 

asegurar que los robots están y estarán al servicio de los humanos, es urgente crear una robusta 

legislación europea al respecto”. 

La venta de robots aumentó en 29% en el 2014, el incremento más grande de la historia, 

comparado al 17% entre 2010 y 2014, a la vez que el número de solicitudes de patentes 

concernientes a tecnología robótica se han triplicado en la última década. 

FUENTE: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/robots-eu-vote-electronic-persons-

european-union-ai-artificial-intelligence-a7527106.html 

 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/robots-eu-vote-electronic-persons-european-union-ai-artificial-intelligence-a7527106.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/robots-eu-vote-electronic-persons-european-union-ai-artificial-intelligence-a7527106.html


 

BRASIL 

Brasil se adhiere al Acuerdo del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) 

del PROSUR 

Los países del PROSUR autorizaron a Brasil para implementar el 

Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) regional. 

Brasil se adhirió al Acuerdo del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) del 

PROSUR. Como consecuencia, desde el 19 de diciembre pasado, los usuarios de 

solicitudes nacionales que cuenten con una resolución favorable podrán apurar los 

tiempos de tramitación de sus solicitudes de patentes de invención o modelos de utilidad 

en Brasil. 

Lo anterior en tanto el PPH acelera el procedimiento de examen de patentabilidad de las 

oficinas de propiedad industrial regionales y reduce los costos asociados, evitando 

dobles esfuerzos en acciones administrativas, búsquedas y exámenes de patentes en 

paralelo por cada oficina. 

Con la adhesión de Brasil, son 7 de los 8 países del PROSUR los que han comenzado a 

implementar el PPH: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 

Uruguay. Ecuador, el único país del PROSUR sin adherirse hasta ahora al acuerdo, está 

en proceso de autorización en la actualidad. De esta forma, las oficinas de patentes de 

estos países fortalecen el compromiso de cooperación y desarrollo conjunto con el 

objetivo de fomentar el uso del sistema de propiedad industrial como herramienta 

estratégica para promover la innovación, la competitividad y el emprendimiento. 

Las guías que le dan operatividad al programa Piloto de Procedimiento Acelerado de 

Patentes (PPH) están disponibles en las oficinas de propiedad industrial respectivas, y 

establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para participar en el Programa 

Piloto PPH, el cual estará a prueba por un periodo de tres años, pudiendo prorrogarse 



por uno más, luego de los cuales se evaluarán los resultados y su demanda para la 

implementación definitiva. 

FUENTE: http://www.sic.gov.co/noticias/brasil-se-adhiere-al-acuerdo-del-procedimiento-acelerado-de-patentes-

del-prosur 

 

COLOMBIA 

Colombia asumirá presidencia pro tempore de PROSUR en 2017 

PROSUR, convenio entre 9 países con miras a facilitar y optimizar procesos 

relacionados con la propiedad industrial para transferir conocimiento y 

emprendimiento en la región, tendrá como presidente este año a Colombia. 

A partir del 1 de enero de 2017, Colombia será presidente pro tempore de PROSUR. Los 

objetivos y acuerdos que se desarrollarán fueron socializados en el Comité Directivo que 

se llevó a cabo en Santiago de Chile en el pasado mes de diciembre. 

PROSUR, un convenio entre 9 países que se realizó con el fin de facilitar y optimizar 

procesos relacionados con la propiedad industrial para transferir conocimiento y 

emprendimiento en la región, es un referente internacional en cooperación en materia de 

PI, y está conformado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Surinam, y Uruguay. 

En materia de patentes, se diseñan e implementan esquemas y servicios colaborativos 

entre las ONAPI para optimizar en términos de tiempo y calidad, los procesos de examen 

de las solicitudes de patentes presentadas en al menos dos países del PROSUR. Es 

importante resaltar que se prestará especial apoyo a las ONAPI que presenten 

dificultades de infraestructura, tecnología y recursos humanos para participar en la 

cooperación en materia de patentes. 

Por otro lado, en materia de marcas, en PROSUR se tiene como objetivo facilitar la 

presentación simultánea de solicitudes de marcas en las distintas ONAPI, al mismo 

http://www.sic.gov.co/noticias/brasil-se-adhiere-al-acuerdo-del-procedimiento-acelerado-de-patentes-del-prosur
http://www.sic.gov.co/noticias/brasil-se-adhiere-al-acuerdo-del-procedimiento-acelerado-de-patentes-del-prosur


tiempo que acercar a los usuarios, empresas e inversores de la región, a las marcas 

como un instrumento útil para facilitar el comercio internacional. 

Se trabaja especialmente en el desarrollo de un formulario regional de inicio a la 

presentación de marcas; una prueba piloto para desarrollar un formulario regional 

dinámico y en línea, que permita dar inicio a la tramitación de una solicitud en la o las 

oficinas del PROSUR designadas; y desarrollos informáticos para asegurar el acceso a 

la plataforma PROSUR en lo relativo a las búsquedas de marcas. 

FUENTE: http://www.sic.gov.co/noticias/colombia-asumira-presidencia-de-prosur-en-2017 

 

Consejo de Estado reitera reglas para el examen de registrabilidad marcaria 

La Sección Primera del Consejo de Estado reiteró las cuatro reglas para el 

examen de registrabilidad marcaria de acuerdo con la doctrina de la Comunidad 

Andina, con miras a determinar el riesgo de confusión entre dos marcas. 

Según lo recuerda la Sección Primera (sentencia 11001032400020080012500, C.P. Roberto 

Augusto Serrato), la primera regla indica la necesidad de efectuar una comparación sin 

descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto. Es decir, 

cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, 

ortográfica, figurativa y conceptual. 

La segunda regla exhorta a emplear el método del cotejo sucesivo, según el cual se debe 

analizar un signo y después el otro. Sobre este punto, el pronunciamiento resalta que no es 

procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos 

al mismo tiempo. 

Por su parte, la tercera regla hace ver que el análisis comparativo debe enfatizar en las 

semejanzas y no en las diferencias, en tanto es en estas donde se puede percibir el riesgo de 

confusión o de asociación. 



Finalmente, la cuarta regla invita a ponerse en el lugar del consumidor medio para advertir cómo 

el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, consecuencialmente, 

para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. 

FUENTE: https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Mercantil-Propiedad-Intelectual-y-

Arbitraje/las-cuatro-reglas-para-el-examen-de-registrabilidad-marcaria 

 

Consejo de Estado recuerda factores que permiten identificar similitud entre 

signos distintivos 

La Sección Primera (C.P. Guillermo Vargas Ayala) recordó que la similitud entre 

signos distintivos puede ser ortográfica, fonética e ideológica. 

En reciente fallo (sentencia 11001032400020130052200, C.P. Guillermo Vargas Ayala), el 

Consejo de Estado explicó que la similitud entre signos distintivos puede configurarse desde 

tres ámbitos. En primer lugar se encuentra la similitud ortográfica, que emerge de la 

coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales está la secuencia de 

vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones 

comunes, que pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 

En segundo lugar, la similitud puede ser fonética. Esta se presenta entre signos que al ser 

pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal parecido depende, entre otros 

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las terminaciones. 

Finalmente, existe la similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o 

similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos, es decir, cuando 

los signos representan una misma cosa, característica o idea se estaría impidiendo al 

consumidor distinguir una de otra. 

La corporación recordó que en la comparación de marcas en conflicto es pertinente tener en 

cuenta las reglas para el cotejo de signos distintivos emanadas por la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina (recordadas por la misma corporación en sentencia 

11001032400020080012500: ver noticia anterior). 



FUENTE: https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Mercantil-Propiedad-Intelectual-y-

Arbitraje/estos-son-los-factores-que-permiten-identificar-similitud-entre-signos-distintivos 

 

ESPAÑA 

Tribunal Supremo declara nulo el canon digital y el gobierno se prepara para 

expedir uno nuevo con cambios sustanciales 

El Tribunal Supremo ejecutó el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, que consideró el canon digital vigente como inválido al ser cargado al 

presupuesto del Estado. El gobierno español establecerá un nuevo canon 

digital en 2017. 

El Tribunal Supremo anuló el canon digital aprobado el gobierno en 2012 que preveía el 

pago de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares, 

con cargo a los presupuestos del Estado, ejecutando el dictamen del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, que en junio de 2016 consideró inválido este sistema. La sentencia del 

Tribunal Supremo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

representación procesal de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual 

Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). La decisión anula el Real Decreto 

1657/2012. 

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dio luego de que el 

Tribunal Supremo elevara la cuestión prejudicial al mismo con miras a determinar la 

legalidad del canon digital a la luz de la normativa europea, luego de ser considerado legal 

bajo la normatividad española. La cuestión prejudicial consistía en dos preguntas: 1) Si es 

conforme a la legislación europea que la compensación se pague a partir de una estimación 

del prejuicio causado y con cargo a los presupuestos sin que resulte por ello posible 

asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias 

privadas; y 2) si la normativa europea asume que, una vez aceptado lo anterior, la cantidad 

http://www.rtve.es/temas/tribunal-supremo/1177/
http://www.rtve.es/noticias/tribunal-justicia-union-europea/
http://www.rtve.es/temas/union-europea/1184/


que se haya estimado conveniente pagar deba fijarse dentro de los límites presupuestarios 

establecidos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió negativamente a la 

primera de las preguntas formuladas por la sala, no considerando procedente por esa razón 

responder a la segunda. 

Ahora, el gobierno español explora la posibilidad de establecer un canon digital en el que la 

compensación a los autores forme parte del precio de los soportes o aparatos de grabación de 

contenidos sujetos a propiedad intelectual (un CD, un móvil, etc.), con algunas excepciones 

tales como la exención para empresas y administraciones públicas, y la opción para las 

personas físicas y jurídicas de pedir un reembolso, si demuestran el fin profesional de las copias. 

Adicional a lo anterior, la Unión Europea está preparando una directiva que armonice el canon 

a nivel europeo. 

FUENTE: http://cultura.elpais.com/cultura/2016/12/15/actualidad/1481824578_149155.html 

 

ESTADOS UNIDOS 

Entra en vigor sistema electrónico de designación de agentes según lo 

establecido en la DMCA  

El nuevo sistema entró en vigencia el 1 de diciembre de 2016. Cualquier 

proveedor de servicios que haya designado un agente con la Oficina de 

Copyright tendrá hasta el 31 de diciembre de 2017 para enviar una nueva 

designación vía electrónica a través del nuevo sistema de registro. 

 

La Oficina de Copyright de los Estados Unidos ha desarrollado un nuevo sistema electrónico de 

designación y búsqueda de agentes para recibir notificación de infracciones, acorde con lo 

requerido por la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). La implementación del sistema inició 

el 1 de noviembre de 2016 y empezó a ser efectiva el 1 de diciembre del mismo año. Cualquier 

proveedor de servicios que haya designado un agente con la Oficina de Copyright tendrá hasta 



el 31 de diciembre de 2017 para enviar una nueva designación vía electrónica a través del 

nuevo sistema de registro. 

Desde la promulgación de la DMCA en 1998, los proveedores de servicios en línea han 

designado agentes con la Oficina de Copyright a través de documentos escritos que son 

escaneados por la oficina y disponibles al público en la página web de la misma. Cuando la 

información de los agentes designados cambia, la DMCA establece que los proveedores de 

servicios deben actualizar dicha información con la Oficina de Copyright. Sin embargo, se ha 

establecido que el 22% de las designaciones existentes eran de proveedores de servicios que 

ya no están en funcionamiento, y que un 65% tenía información incorrecta al ser comparada 

con la información que aparece en las páginas web de los proveedores de servicios. 

El nuevo sistema electrónico moderniza el proceso de designación y permite tener un directorio 

más preciso y útil. Este sistema también tiene como propósito promover la actualización de 

información de los proveedores de servicios. La transición al sistema electrónico ha permitido a 

la Oficina de Copyright reducir el costo para designar un agente con la oficina, de 105 a 6 

dólares. 

FUENTE: https://www.copyright.gov/newsnet/2016/640.html?loclr=twcop 

 

INDIA 

Alta Corte de Delhi autoriza a firma india para exportar droga sobre la cual 

Bayer tiene patente 

La Alta Corte de Delhi suspendió una orden de su autoría en la cual restringía 

a una compañía farmacéutica india de manufacturar y exportar una medicina 

para la disfunción eréctil, cuya patente está en cabeza de la farmacéutica 

alemana Bayer. 

 



En un revés a la farmacéutica alemana Bayer, la Alta Corte de Delhi ha suspendido una orden 

de su autoría en la cual restringía a una compañía farmacéutica india de manufacturar y exportar 

una medicina para la disfunción eréctil, cuya patente posee la farmacéutica alemana.  

El juez R. K. Gauba modificó la orden del 20 de diciembre de 2016, al afirmar que ponderando 

el interés de Bayer con el interés público, “la equidad demanda que una medida cautelar 

temporal absoluta o incondicional no puede ser otorgada”, en tanto afectaría la actividad 

manufacturera de Ajanta, la farmacéutica india, causando desempleo y afectación de ingresos 

del Estado. 

Sin embargo, la corte clarificó que la Ajanta no puede vender o distribuir la droga en India hasta 

que la demanda civil de Bayer alegando violación de su patente sobre las sales vardenafil y 

clorhidrato de vardenafil, usados para preparar la medicina de disfunción eréctil (“Valif”), sea 

resuelta. 

Las patentes con base en las cuales fue interpuesta la demanda civil están en vigencia desde 

2003 para una sal y desde 2008 para otra. La orden fue modificada en favor de las pretensiones 

de Ajanta sobre las cuales argumentaba que Bayer no estaba haciendo uso de las patentes en 

India, ni estaba creando la droga en el mismo país, por lo que afirmó que los intereses de la 

compañía alemana estarían protegidos si se le pagaba un porcentaje de las ganancias 

obtenidas por las exportaciones como regalía por la farmacéutica india. Ajanta también afirmó 

que mantendrá un registro de sus ventas e ingresos por la exportación de la droga. 

Bayer admitió que no ha explotado las patentes en India mientras Ajanta lanzaba su droga en 

2009 y la exportaba a varios países. Al respecto la corte dijo que “en estas circunstancias, a 

pesar de que el no uso no puede ser elevado como defensa frente a la demanda por violación 

de patente, respecto al interés particular del titular de la patente frente al interés público, la 

equidad demanda que una medida cautelar temporal absoluta o incondicional no puede ser 

otorgada en tanto afectaría la actividad manufacturera de Ajanta, causando de esta forma 

desempleo y afectación de ingresos del Estado”. 

También dijo la corte que la modificación de la orden estaba sujeta a que Ajanta mantuviera un 

registro de sus exportaciones sobre la droga y lo remitiera ante la corte trimestralmente. 



FUENTE: http://www.dnaindia.com/money/report-hc-allows-indian-firm-to-export-drug-in-which-bayer-has-patent-

2298273 

 

NUEVA ZELANDIA 

Ley de enmienda al registro de indicaciones geográficas 

La Ley de enmienda al registro de indicaciones geográficas (vino y bebidas 

espirituosas) de 2015, la cual modifica la ley de 2006 sobre la misma materia, 

fue promulgada el 25 de noviembre de 2016, y entró en vigor el 

26 de noviembre de 2016. 

 
El Parlamento de Nueva Zelandia promulgó el pasado 25 de noviembre la Ley de enmienda al 

registro de indicaciones geográficas (vino y bebidas espirituosas) de 2015, la cual modifica la 

ley de 2006 sobre la misma materia. Esta enmienda modifica la normativa original en dos 

aspectos concretos: 1) establece un régimen para el registro de indicaciones geográficas para 

vinos y bebidas espirituosas; y 2) regula la utilización de indicaciones geográficas 

neozelandesas y extranjeras que han sido objeto de registro. La Ley de enmienda entró en vigor 

el 26 de noviembre de 2016. 

 
FUENTE: http://www.wipo.int/wipolex/es/news/2016/article_0020.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16516
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16516
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16527
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16516
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16516


 
   
 

 Calle 72 No 10-07  
Tel: 2113097 

Correo: admin@acpi.org.co 

 

 


