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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".
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caducidad mamaria En materia
doctrinaria se ha discutido
siempre en tomo a la naturaleza jurídica que se tiene sobre
las marras. Es así que existen
dos posiciones, una que reconoce un desecho de propiedad)
con todos sus atributos clásicos, y la otra que la concibe
como un bien inmaterial respecto del cual se pueden establecer limitaciones. En la
actual legislación, el problema 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 ampliamente difundida. En el proyecto de ley, esta teoría más dogmática parece ceder frente a
esta realidad internacional y de
allí que la legislación propuesta al Congreso incorpora
dicho instituto. Esta modificación establece la posibilidad
que la autoridad declare la
caducidad de una marca en
caso que hubieran transcumdos cinco años a partir de la
fecha de concesión en caso que
ella no hubiere sida objeto de
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OBJETIVOS
Puchi comentó que "el
objetivo detrás de este instituto es evitar el bloqueo artificial que suponen mamas registradas y no usaras, permitiéndose una clara identificación
entre el signo y el producto o
servicio que pretende diferenciar. Evidentemente que de
aprobarse esta norma, surgirán
innumerables dudas interpretativas, pues es claro que debe-

rán existir normas transitorias
para los actuales titulares
registrales, así como será interesante el estudio de lo que
debe entenderse por un uso
real y efectivo. Evidentemente
se trata de conceptos jurídicos
indeterminados, que corresponde á al interprete delimitar
su alcance".
En materia de derecho de patentes, indicó que el
proyecto también pretende
introducir una reforma relevante que dice relación con la
tutela del inventor de una
invención. "En la actualidad si
alguien pretendiéndose inventor intentaba registrar una
patente, no había camino jurídico para impedir o reivindicar
la patemidad de dicha invención, 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 proyecto 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.

