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aria del Pilar Troncoso
es la primera mujer en
presidir la Asociación
Interamericana de la
Propiedad Intelectual
(ASIPI), electa en su

última Asamblea General, celebrada el
pasado 2 de diciembre en Cartagena de
Indias en el marco del XIX Congreso de
esa Asociación.

Asumió su gestión como presidenta
del nuevo Comité Ejecutivo de la
Propiedad Intelectual en América, que
dirigirá la ASIPI hasta diciembre de
2018, fecha en que se llevará a cabo el
próximo congreso en Rio de Janeiro.

Abogada de profesión, con   más de
veinte años de ejercicio, Maria del
Pilar se inicia en el mundo de la PI
siendo  estudiante, en la oficina de
abogados donde trabajaban su abuelo
y su padre, allí comenzó en el departa-
mento de PI, “yo hacia el trabajo más
tedioso, más incomodo en ese momen-
to ya que no teníamos los avances de
las computadoras y otros sistemas y
comencé haciendo las tarjetas para
archivar los expedientes de los regis-
tros de marcas, patentes, renovaciones,

etc., o sea que me inicié desde abajo,
después fui superándome, haciendo
una labor mejorada, mas intelectual,
seguí con los depósitos de solicitudes
en ONAPI, la organización en la ofici-
na y, posteriormente cuando me gra-
dué de la universidad trabajé como
abogada en los casos de oposición, de
cancelación, de litigios de PI, pero
estuve 7 años alejada de la profesión
porque después que me gradué me fui
fuera del país y cuando volví  fue duro
porque me tocó estudiar de cero, por
estar tanto tiempo fuera de la posición,
pero la verdad es que a mí siempre me
apasionó la PI y me fajé a estudiar,
estudiar mucho, estudiar  todos los
libros y así me fui formando en PI”.

La también ex presidenta de
la Asociación Dominicana 

de Propiedad Intelectual (ADOPI)
nos cuenta emocionada sobre 

sus logros en el pasado año

MdPT: “El año 2015 fue trascen-
dental para mí vida profesional, no
solamente por asumir la presidencia
de ASIPI sino también porque instala-
mos nuestra propia oficina de
Consultores en PI, Troncoso Leroux”. 

Cómo llega a ser presidenta de 
la Asociación Interamericana 

de Propiedad Intelectual?

MdPT: Aquí en el país se celebró
por primera vez una jornada de ASIPI
en el 2004 y yo participé activamente
en su organización, ya en el 2006,
bajo la presidencia de Martín Michaus
de México, él me invitó a formar parte
del Comité Ejecutivo, entré como
vocal, después en la próxima presi-
dencia, la de Fernando Triana de
Colombia, asumí la  segunda vicepre-

sidencia y más adelante la primera
vicepresidencia en la gestión de Juan
Vanrell, de Uruguay.  Anteriormente,
desde el año 2000 hasta el 2004,
había sido delegada nacional o sea,
representante de la República
Dominicana ante el Consejo de
Administración de ASIPI así que ya
venía con un entrenamiento de
muchos años;  mi primera jornada fue
en el 1999,  he participado en  todos
los congresos, he asistido a los even-
tos de ASIPI, siempre estamos involu-
crados en la Asociación porque es mi

“Es misión de ASIPI concientizar sobre el equilibrio que
puede ofrecerse a través de una adecuada protección de la

Propiedad Intelectual  en beneficio de todos”.

Maria del Pilar Troncoso

Por: Australia Pepin
a.pepin@onapi.gob.do
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día a día, este tema es una pasión y sobre todo ser la
voz de  Latinoamérica, que es lo que se promueve en
ASIPI a nivel internacional, por eso tratamos de
estudiar  temas  y de tener relaciones con los gobier-
nos, no solamente de los países latinoamericanos
sino también con las distintas asociaciones, sean
nacionales, internacionales, locales;  la idea es tratar
de apoyar  estas instituciones con estudios de temas
que lo ameriten; nuestra labor es ir dando pasos de
avance sobre lo que viene en PI, sobre competencia
de PI y cómo esto afecta a nuestros países como
región;  si bien la PI está armonizada, tenemos que
saber que nosotros somos una región particular con
intereses propios, no necesariamente los intereses de
potencias más desarrolladas son los intereses nues-
tros, pero la misión de ASIPI es crear ese equilibrio
que puede ofrecerse a través de una adecuada protec-
ción de la PI que vaya en beneficio de todos.

Háblenos sobre ASIPI

MdPT: ASIPI tiene 50 años, esta Asociación fue
fundada en México en el año 1964 por un grupo de
profesionales preocupados porque en esa época se
hablaba mucho de globalización,  de intercambio de
bienes, mercancías y servicios, bienes internaciona-
les, estaban preocupados por el tema de PI desde el
punto de vista de países latinoamericanos, los países
en desarrollo ya habían firmado tratados de PI, tení-
an líneas más modernas pero mucho de los países
latinoamericanos no tenían estas leyes todavía y no
se habían adscrito a ciertos tratados internacionales,
la primera preocupación de ASIPI fue tratar de armo-
nizar a nivel de Latinoamérica el que los países
tuvieran una legislación moderna, inició haciendo
una serie de estudios, de seminarios sobre temas
actuales, proponiendo a muchos países la adhesión a
convenios internacionales. Con el tiempo ASIPI fue
creciendo, actualmente tiene más de 1,000 socios  a
nivel de Latinoamérica y también  socios de otras
regiones como Europa,  Asia,   África. ASIPI es una
asociación que responde a los intereses latinoameri-
canos, pero con una visión internacional y de Estado,
busca promover en los países americanos el desarro-
llo y armonización de las leyes, regulaciones y pro-
cedimientos relativos a la Propiedad Industrial e
Intelectual.

Maria del Pilar nos señala que en ASIPI “tene-
mos un Comité Ejecutivo que es el que yo presido
por 3 años,  hasta el 2018,  formado por 9 miembros
2 vicepresidentes, secretario, tesorero, vocales y el
presidente saliente, apoyado por el órgano principal
que es el Consejo de Administración, compuesto por
los  delegados de los países, ahí se escuchan los
temas y se toman decisiones con relación a la PI,
estudios, planes operativos o asuntos internos, ade-
más, tenemos 22 comités de trabajo a través de los
cuales se  estudian los distintos temas, está el Comité
de Patentes, de Competencia,  de Administración, de
Fashion Law (que se encarga de las firmas de aboga-
dos), de Responsabilidad Social, de Normatividad
(que se encarga de estudiar las leyes, los tratados que
se están estudiando en la región en relación a nues-
tros países), entre otros. 

Destaca proyectos en carpeta que 
dará seguimiento en su gestión

MdPT: Un proyecto muy importante para ASIPI
es “ASIPI Educa” dirigido a niños  hasta 12 años,  en
el cual se pretende ir a las escuelas y colegios a ense-
ñarles la importancia de la protección de la PI, la idea
es educarlos desde pequeños a través de la exposi-
ción de videos educativos sobre  marcas, patentes, y
explicarles en lenguaje llano, que los niños entien-
dan, para ir inculcando esa PI que a muchos nos toma

de sorpresa ya después de adultos, que sepan porque
no deben comprar un CD pirateado o una mercancía
falsificada, algo que mucha gente no le da importan-
cia; también tenemos otro proyecto que es “ASIPI
Emprende” mediante el cual pretendemos educar a
emprendedores de Pymes que muchas veces desco-
nocen los beneficios que pueden obtener cuando pro-
tegen su PI, cómo deben protegerla, cuáles activos
pueden obtener, como pueden usar esa PI; estos son
los dos proyectos fundamentales que tenemos en
ASIPI,  también para este periodo vamos a apoyar el
impulso de un Tratado de Marca País para la
República Dominicana con el fin de importantizar la
promoción del país a nivel internacional la cual  está
muy ligada a lo que es una marca, lo que se lleva al
público, a los inversionistas, al turista,  para eso pedi-
remos la asistencia de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). Tenemos planes de
seguir trabajando en los comités, continuar asistien-
do a los gobiernos con estudios en temas sobre PI,
dándoles apoyo con personal calificado, expertos
latinoamericanos con experiencia en temas similares
en otros países.

Actualmente hay una tendencia de un grupo anti
propiedad intelectual que quisieran que todo sea libre
y quitarle su valor a la PI, ASIPI ha dado apoyo a
algunos gobiernos para analizar el daño que hace
esto a la PI, a los consumidores, a la innovación, a la
competencia leal, todo lo que sería esa corriente anti
PI, en defensa de la adecuada protección de la PI.

La Propiedad Industrial es ahora mismo 
un título de propiedad que otorga gran valor

comercial, algunos piensan que también limita
el desarrollo, comparte ese criterio?

MdPT: Por supuesto que no limita el desarrollo,
para nada, es todo lo contrario, la Propiedad
Industrial impulsa el desarrollo a través de las distin-
tas figuras en sus dos vertientes,  por un lado pro-
mueve una competencia leal  a través de la protec-
ción de los signos distintivos, las marcas , los nom-
bres, las indicaciones geográficas, para que el titular
del signo no vea menoscabado su negocio porque
otra persona le imite el signo o quiera aprovecharse
de la reputación de su signo y, por otro lado protege
las invenciones, los diseños industriales,  los mode-
los de utilidad lo que estimula la innovación, muchos
países para salir del subdesarrollo están estimulando
la inversión en  innovación y garantizan lo recibido a
cambio, porque una persona que invierta sumas de

dinero, tiempo en un laboratorio, tratando de encon-
trar la solución a un problema y de obtener algún
producto nuevo y que entonces lo saque al mercado
y de repente los competidores copien ese producto,
que va a pasar?  esa persona que ha invertido dinero,
tiempo, esfuerzo en esa investigación no va a querer
investigar más si no es remunerado por eso, debe
haber  una recompensa, una remuneración, un incen-
tivo para seguir produciendo, para seguir investigan-
do;  el sistema de patentes es la forma más efectiva
para estimular la innovación. La PI es un activo de
los países para el desarrollo.

Qué novedades trajo el último
Congreso de ASIPI?

En los Congresos, que son cada tres años, se tratan
temas de actualidad, se desarrolla un tema en parti-
cular y los expositores abordan aspectos relevantes
del mismo; en este último Congreso  se desarrollaron
cinco talleres prácticos sobre Arbitraje y PI; Las
Comunidades Indígenas y la PI; Los Directorios, las
claves para gestionar una firma de Abogados, habla-
mos sobre la práctica del Amicus Curiae en
Latinoamérica, que es una figura jurídica, se discutió
sobre los Empaques Genéricos, las ventajas e incon-
venientes del Patent Prosecution Highway, que es
una forma de examen más expedito de las patentes
en el que los países llegan a acuerdos y reconocen los
exámenes de patentabilidad que han hecho otros paí-
ses,  analizamos   el Protocolo de Madrid, sus venta-
jas y desventajas, tratamos un tema interesantísimo
sobre la impresión 3D y lo que ha venido a revolu-
cionar y los problemas que puede causar en relación
a la PI, entre otros temas.

ADOPI y ONAPI reconocen 
a la nueva presidenta de ASIPI

Con la celebración de un cóctel en su honor,
la Asociación Dominicana de Propiedad
Intelectual (ADOPI) y  ONAPI realizaron un
reconocimiento a  la  nueva presidenta de
ASIPI,  Maria del Pilar Troncoso, encabeza-
do por la Dra. Sandy Lockward, directora
general de ONAPI y la directiva de ADOPI
con la participación de  profesionales del
área, gestores de PI, miembros de ADOPI y
ejecutivos de ONAPI.

Mery Fernández, Katrina Naut, Sandy Lockward, Marino Feliz, Wallys Pons, Maria del Pilar Troncoso, Mónica
Fiallo de Russi, Sharin  Pablo, Pedro Troncoso y  Yanet Adames en el encuentro organizado por ONAPI  en
honor a la nueva presidenta de ASIPI.


