
¡;~ó~.d~s -~~~~~s ~ocios: javier San Martín y Fra~cisco de la
Barra. Ambos cuentan con trayectoria en cada una de sus espe-
cialidades --5oluciónde controversias y financiamiento e Infraes-
tructura, respectivamente- y han participado en casos y transac-
ciones de gran relevancia a nivel nacional e internacional.

fu-~;;~-d~~¡g~adospor el Poder Ejecútivoa fines de enero pasado. En la
ceremonia -realizada ayer, en dependencias de la presidencia de la Corte
Suprema- juraron: Álvaro Quintanilla Pérez, Jean Pierre Matus Acuña,
Jorge Lagos Gatica, Rafael Gómez Balmaceda, María Leonor Etcheberry
Court, RodrigoCorrea González y Juan Eduardo Figueroa Valdés.
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La Primera Sala re febrero
re la Corte Suprema d:tenninó
que el Segundo Tribunal
Ambiental, con asiento en San-
tiago, d::besq,'lIir con la trami-
tación re una serie re recursos
re reclamaciónpresentails en el
marro re la tramitación rel pro-
yecto hidroeléctrico HidroAy-
sén.

En fallo unánime la sala inte-
gnID ¡x)r los ministros Patricio
Valdis, Pedu Pieny, Guillermo
Silva, Rosa María Maggi y
Juan EdIarrb Fuentes d:tenni-
namn rechazarcontienm plante-
ada por el Tercer Tribunal
Ambiental, con asiento en Val-
dvia, respectore tramita:ión re
recursospendentes.

DICATAMINO CORTE SUPR
Segundo Tribunal Ambiental D
Tramitación de Recursos en Hi(

Una nutriw agenw tencrn la
Comisión re Salud esta sema-
na re mlli7.o.Esto consireran-
00 que está conc1uyenoo el
rebate rel proyecto q.¡e actua-
liza la nonna anti tabaco, y se
dm los tOqJes finales a la pro-
puesta q.¡e hace lo propio en
cmUltoa alcoholes.

En el primer caso, este
martes los senaoores Fulvio
Rossi, Guirn GirJId, Francis-
co Chahuán, Carolina Gaic y
Jaxpe!ine Van Rysselberghe,
se reunirdn para recibir a la
ministra re salud, Carmen
Castillo, q.¡ien Wrá a conocer
retalles re la~ prioridld:s re
esta cartera.

En materia legislativa, ya
se ha ad::lantaoo parte re lo
que será la discusión en el
Senaoo respecto al mensaje
q.¡erespenaliza la intenupción
rel embaraZOen tres circuns-
tancias: cuanrn esté en riesgo
la vim re la madre, cuanrn
haya inviabilimd fetal y en
casos re violación.

Respecto a lo q.¡e está en
trámite, esa jomail los legis-
laoores reberán concluir la
votación re las indcaciones el
texto en primer trámite, q.¡e

Los senadores de la (omisión de Salud,
terminando la votación de las indicacio
dos iniciativas emblemáticas. Ambas del
vistas por la Sala en las próximas semar
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res productos con una
marca ya registrada, o impe-
dir el uso de una determina-
da tecnología patentada.

Se verificó durante mucho
tiempo una problemática
consistente en el intento de
segmentar los mercados por
parte de empresas transna-
cionales quienes intentaban
comercializar los productos
en los mercados de su inte-
rés controlando los canales
de comercializacion en
diversas regiones o partes
del mundo de manera de
poder diferenciar los precios.
Se dio un caso en Europa, en donde un fabri-
cante de lentes de alto prestigio, vendió pro-
ductos con su marca que ya se encontraban
fuera de moda a un pais de Europa Oriental a
un precio sustancialmente inferior que los de la
temporada venidera. Es del caso que un impor-
tador frances adquirió grandes partidas de
dichos lentes en el pais de europa oriental y
comenzó a olrecerlos a precios inferiores en la
ciudad de Paris, precisamente ciudad en donde
al fabricante no le interesaba comercializar sus
productos, pues evidentemente acarrearia una
disminución del valor de los lentes de la tem- I

parada que se avecinaba.
Esa fue una situación que se verificó durante

mucho tiempo y la jurisprudencia de los orga-
nismos encargados de velar por la libre compe-
tencia fue correcta en tanto no admitió la alu-
dida segmentación. Precisamente el legislador
nacional ya resolvió ese tema y en la actuali- '
dad existe una norma expresa en donde se
establece imperativamente que los derechos
sobre una marca no facultan para impedir que
terceros usen la misma en tanto los productos ,
hubieran sido legítimamente comercializados
en cualquier país con dicha marca por parte de
su titular o con el consentimiento de este.

De esta manera se ha visto una evolución
clara por parte de la jurisprudencia y luego de
la Ley en un intento de evitar el nacimiento de
monopolios artificiales que derivan en una seg-
mentación mercantil. Por ello, siguiendo una
lógica integradora del derecho, fueron los
organos encargados por velar la libre compe-
tencia quienes centaron la jurisprudencia ten-
diente a evitar dicho fenómeno mercantil, que
finalmente derivó en norma expresa y que
actualmente opera en el mercado. En otras
palabras, el producto original lo es en tanto
provenga de su titular o de quien cuenta con
su autorización y los precios de los mismos
están entregados al libre juego de la oferta y la
demanda, independíentemente del lugar de su
venta.

La especial categoría de normas a que me
refiero en este articulo, esta representada por
las normas contenidas en el denominado Dere-
cho Marcaría. En efecto, un privilegio industrial
sobre una marca confiere un derecho de exclu-
siva por un periodo de 10 años, renovables
indefinidamente por iguales periodos, o bien
una patente, en donde se confiere protección
determínada en el tiempo, de 20 años desde
su presentación. Frente a un privilegio, el titu-
lar goza básicamente de dos grandes férulas
de protección. En primer lugar, sus facultades
positivas derivan del ejercicio de los derechos
establecidos en la Ley, refiriéndose básicamen-
te a la posibilidad de singularitar un producto
o servicio con un determinado signo, o bien
fabricar o comercializar de manera exclusiva
una determinada invención. En segundo lugar,
las facultades negativas, estan representadas
por la posibilidad del titular de derecho de
impedir que terceros distingan iguales o simila-

Se verificó durante mucho
tiempo una problemática
consistente en el intento de
segmentar los mercados por

parte de empresas
transnacionales quienes

intentaban comercializar los
productos en los mercados de su
interés controlando los canales
de comercializacion en diversas
regiones o partes del mundo
de manera de poder diferenciar

los precios.

A nivel mercantil, uno de los temas que
resulta un tanto desconocido por parte de los
comerciantes y que tiene una clara incidencia
en la toma de sus decisiones de compras en los
mercados internacionales es el relativo al
denominado agotamiento del derecho. En
efecto, en tanto el ordenamiento jurídico es
entendido desde una perspectiva positiva, y
siguiendo la opinión de don Arturo Alessandri
como el "conjunto de normas jurídicas positi-
vas, técnicamente ordenado y vigente en
determinado medio social y momento histori-
co". Podran existir normas imperativas, prohí-
bitivas o permisivas, pero lo relevante para
este articulo esta representado por aquellas
normas en donde a traves de su imperatividad,
se establecen facultades o derechos a sus titu-
lares erga omnes, correspondiendo en conse-
cuencia a todos un deber jurídico de absten-
ción de determinadas conductas.
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