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El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, es la institución
competente en la administración del régimen de Propiedad Industrial
y Derecho de Autor en Bolivia. El Decreto 25159 de septiembre de
1998 que establece su creación, le otorga facultades para otorgar
derechos exclusivos de uso a quienes registren sus signos
distintitivos en el ámbito de la Propiedad Industrial, de forma
contraria en el derecho de autor una obra no requiere ser registrada
para adquirir derechos, porque los mismos nacen desde el momento
de la creación. La Decisión 486, norma andina de propiedad
industrial de aplicación preferente con respecto a la norma nacional,
establece que la forma de adquirir el derecho de propiedad
industrial, esto es, una marca, lema comercial, una patente un diseño
industrial, un modelo de utilidad, es única y exclusivamente a través
del REGISTRO y no por el USO. De ahí, la necesidad de crear y
contribuir a la generación de una culltura de la propiedad industrial
ya que muchas empresas especialmente Bolivianas consideran que
habiendo registrado la actividad comercial en el registro de
comercio actualmente llamada FUNDEMPRESA, automáticamente
adquieren la propiedad de la marcas, y ello no es así porque muchas
de estas empresas que no han registrado sus marcas o patentes luego
tienen conflictos o juicios al sorprenderse que su marca ya había
sido registrada por otro en la misma actividad.

Es importante tomar en cuenta que el registro de un bien intangible
(marca, patente) constituye un activo importante en términos de
propiedad para cualquier empresa, que tendrá la posibilidad de
transferir o licenciar dicho bien para obtener beneficios o lo que en
términos de propiedad intelectual se conoce como royalties o



regalías por concepto de derechos autorizados, otro beneficio que
hemos observado en la practica cotidiana es que entidades
mercantiles han solicitado la anotación preventiva de marcas, como
garantía o hipoteca de un  préstamo concedido.

Pero la labor de la propiedad intelectual no se limita a la función de
una Oficina Nacional Competente en la concesión de derechos
exclusivos de uso, sino a la posibilidad de que el verdadero titular
pueda impedir el uso o registro de un bien intangible idéntico o
similar en el mercado que cause riesgo de confusión o de asociación
de los productos o servicios que distinguen la marca. En ese
panorama estamos refiriéndonos a las infracciones que se cometen
en el mercado y que deben ser reguladas por las instancias
competentes vinculadas a la protección de los derechos de propiedad
intelectual, y que en el ámbito internacional se conoce con el
nombre de OBSERVANCIA o ENFORCEMENT, es decir la
participación activa de la FISCALIA, JUECES, POLICIA,
ADUANA, IMPUESTOS y otras instituciones del Estado que deben
cumplir un rol protagónico en la defensa de los derechos. En esta
perspectiva la oficina nacional competente de propiedad intelectual
durante los años 2003 y 2004 ha celebrado convenios de
cooperación con las Fiscalías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
para contar con fiscales adscritos en propiedad intelectual y un
convenio con la Corte Superior de Distrito de La Paz. Sin embargo
es importante tomar en cuenta que cualquier acción oficial de
observancia de parte del Estado requiere la imprescindible
participación de los titulares de derechos que en ultima instancia
podrán determinar la cuantía o el verdadero daño producido por la
infracción de sus derechos. Esta coordinación natural permitirá
lograr mejores resultados en la lucha que todos estamos empeñados,
impedir que la piratería y la falsificación atenten a las inversiones
nacionales y extranjeras y que no se impida la acción de los
verdadedores creadores.
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