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PROLOGO 

La propiedad intelectual es una rama del derecho que ha sido considerada por 

muchos como un tema que no merece mayor importancia, bajo el absurdo 

raciocinio de que los únicos derechos que vale la pena proteger son los 

materiales y que por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual, cuyo objeto 

son los bienes inmateriales, es decir que consisten en un concepto ideal y son 

fruto de una creación intelectual, carecen de valor. En efecto, hasta hace 

relativamente poco tiempo, el valor de una empresa se medía exclusivamente 

en función de sus activos tangibles. 

Por fortuna, en los últimos años, tanto empresas como particulares han 

“descubierto” la importancia que revisten los derechos de propiedad intelectual, 

a saber, patentes, variedades vegetales, marcas entre otros, hasta el punto que 

hoy en día varias multinacionales reconocen que sus activos más valiosos se  

encuentran en sus derechos de propiedad intelectual y no solo en su propiedad 

Industrial. 

Asimismo, la propiedad intelectual e industrial hacen parte del derecho de la 

competencia, toda vez que los derechos de propiedad intelectual consisten en 

privilegios que permiten excluir legítimamente a terceros de determinadas 

actividades económicas. 

La Propiedad Intelectual e Industrial existe prácticamente en todas las 

legislaciones del mundo. En efecto, los países miembros de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) se adhirieron al Acuerdo sobre los aspectos e los 

derechos de Propiedad Intelectual e Industrial relacionados con el comercio 

(también llamado acuerdo ADPIC);  o en inglés TradeRealtedAspects of 

IntellectualPropertyRights – TRIPS Agreement), en donde se establecen una 

serie de principios básicos sobre la Propiedad Intelectual (requisitos básicos de 

protección, duración mínima, cobertura, entre otros), en aras de armonizar  las 

legislaciones referentes a la Propiedad Intelectual e Industrial entre los países 

firmantes. 



 
 

Dentro del ámbito del comercio se encuentra una diversidad de productos y 

servicios considerados dentro de la Propiedad Intelectual e Industrial, que 

tienen la necesidad de protección para mantener su permanencia en el 

Comercio de la Industria. Es así que el  Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual (SENAPI) y el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) no 

solo deberían constituirse en una Oficina de Registros de Propiedad Intelectual 

e Industrial, sino en oficinas con plenas facultades para reprimir actos de 

competencia desleal, cumpliendo de manera efectiva los que en el Convenio de 

Paris establece en su numeral II, articulo 1:  “La protección de la Propiedad 

Industrial  tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los 

dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas 

de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión ante una competencia 

desleal”.  

De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria (Decisión 486) 

se refiere a la Protección Industrial, vinculada a la Propiedad Intelectual, está 

tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso, 

goce y protección de sus derechos reconocidos por la normativa comunitaria y 

para ello la Decisión 486 prevé regular lo relativo a los actos de competencia 

desleal, los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el 

legítimo interesado. 

 

La Paz, Marzo de 2014 

Dr. Edwin Choque Aduviri 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

La presente monografía de Trabajo Dirigido que demuestro a continuación, es 

el resultado del desempeño durante ocho meses en el Departamento de 

Propiedad Industrial, área de Signos Distintivos – Unidad de Búsquedas y 

Certificaciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), es un 

trabajo desarrollado metódicamente, con bases conceptuales, doctrinales, 

jurídicas, teóricas y jurisprudencia. 

“La necesidad de Crear una Unidad de Socialización y Difusión y de la 

diferencia e importancia del registro de marcas en el Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual “SENAPI” y El Registro de Comercio de Bolivia 

“FUNDEMPRESA”, es una propuesta pensada en bridar una protección efectiva 

al Derecho ya concedido al momento de un registro y se convierte en una 

alternativa para ambas Instituciones de expandir su atribuciones logrando 

fomentar el registro y protección de la propiedad Intelectual e Industrial, no solo 

a través del registro del Signo distintivo que sirve para diferenciar los productos 

o servicio que se ofrecen en todos los mercados; sino también para establecer 

una seguridad a los empresarios, comerciantes o prestadores de servicios de 

que su emprendimiento o denominación tendrá el privilegio de exclusividad ante 

terceros y estos no podrán utilizar esa denominación previa autorización del 

propietario. 

De lo contrario, aquel que estuviere cometiendo actos deshonestos, actos 

contrarios a las buenas costumbres comerciales que disminuyan esa fuerza 

atractiva de una empresa, estaría cometiendo actos de competencia desleal, 

debido que al momento de registrar la empresa, el nombre comercial, signo 

distintivo, marcas, etc., se lo registra en una sola de las instituciones y no en 

ambas como corresponde, ya que cada una tiene un diferente campo de 

aplicación y protección; este hecho se produce a consecuencia de que no existe 

ningún tipo de difusión o socialización de la importancia y diferencia del registro 

de marcas en ambas instituciones, esto afecta en gran medida a la industria y al 

comercio de Bolivia. Por tal motivo existe una notable necesidad de crear este 



 
 

tipo de medidas por la entidad ya mencionada, no solo por la protección de los 

propietarios de las marcas, también por la población en general quienes son los 

consumidores directos, los mismos pueden estar siendo inducidos a error 

respecto de un producto o empresa igual a otro. 

De ahí, la necesidad de crear y contribuir a la generación de una cultura 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 marca, 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 transferirlo o licenciar el uso de 

dicho bien para obtener beneficios o lo que en términos de propiedad intelectual 

se conoce como royalties o regalías por conceptos de derechos autorizados, 

otro beneficio que hemos observado en la práctica 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 e industrial 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 

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 

observancias o enforcement, es decir la participación activa de la Fiscalía, 

Jueces, Policía, 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 la Fiscalía de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz 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 

observancias de parte del Estado requiere la imprescindible participación de los 

titulares en derechos que en última 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 a impedir la piratería y la falsificación atenten a las inversiones 

nacionales y extranjeras y que no se impida la acción de los verdaderos 

creadores. 
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CAPITULO I 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL TEMA 

a. MARCO INSTITUCIONAL 

a.1. EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(SENAPI) 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública 

desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de 

gestión administrativa, legal y técnica; con la misión de administrar en forma 

desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus 

componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la 

Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva 

protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al 

derecho de autor y derechos conexos, constituyéndose en la oficina nacional 

competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales 

suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes 

que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del 

proceso andino de integración. Las funciones y atribuciones del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual se establecen en los Arts. 9 y 10 del 

D.S.27938 y Art.4 del D.S.28152.1 

Creada el 16 de septiembre de 1997 en el marco de la Ley 1788, como un 

órgano desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad 

Intelectual en Bolivia.  La Organización y Funciones del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual se establecen por mandato del D.S.25159 de 4 de 

septiembre de 1998 que es reemplazado por el D.S.27938 de 20 de diciembre 

de 2004 y a su vez modificado en parte por el D.S.28152 de 17 de mayo de 

2005.  

 
1www.produccion.gob.bo 

 

http://www.produccion.gob.bo/
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Misión 

 "Administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la 

Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta 

observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la 

vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de 

exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos 

conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los 

tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, 

así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad 

Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.”2 

Visión  

 "Ser un Instituto Técnico Especializado, eficaz, eficiente y transparente 

en la Propiedad Intelectual Integral, brindando servicios de calidad  a usuarios 

nacionales e internacionales, otorgando seguridad jurídica a sus registrados, 

impulsando la creatividad, el desarrollo del intelecto humano, promoviendo la 

inversión productiva para consolidar el Vivir Bien; con tecnología de punta y 

recursos humanos altamente tecnificados en el rubro".  

Valores Institucionales  

Los valores que la Institución mantiene son: Compromiso, Honestidad, 

Responsabilidad, Lealtad, Solidaridad, Vocación de servicio, Calidad y calidez 

en el servicio y el Respeto. 

Política de Calidad  

"El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tiene el mandato legal de 

registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual para contribuir al 

desarrollo productivo del Estado Plurinacional. La alta dirección expresa su 

compromiso de prestar servicios con transparencia para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios, cumpliendo los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables. Para tal efecto, SENAPI concentra su esfuerzo en la 

 
2 Gaceta Oficial, decreto Supremo 28152, capitulo II, Art. 3 
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capacitación permanente del personal y la mejora continua de la eficacia de los 

procesos del sistema de gestión de calidad". 3 

En base a la recomendación favorable de la Directora Nacional de Servicios 

Técnicos del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA y a la 

revisión de la documentación asociada, se OTORGO los "Certificados 

IBNORCA del Sistema de Gestión de Calidad" conforme a la norma NB-ISO 

9001:2008 al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, con el registro 

No. EC-175-10 para: "Registro de Signos Distintivos, en la Oficina Nacional de 

La Paz." 

a.2. EL REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA (FUNDEMPRESA) 

El 10 de octubre del año 2001, la Cámara Nacional de Comercio - CNC, la 

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz - CAINCO, 

la Cámara Nacional de Industrias – CNI  y la Cámara de la Industria de la 

Construcción de Santa Cruz - CADECOCRUZ, crearon FUNDEMPRESA, su 

personalidad jurídica es reconocida por el Estado mediante Resolución Nº 

581/2001 emitida por la Prefectura del departamento de La Paz, el 8 de 

noviembre del año 2001. 

FUNDEMPRESA es una fundación sin fines de lucro creada para coadyuvar en 

el desarrollo del sector empresarial boliviano. Esta inspiración le llevó, al 

comienzo de sus actividades, a operar y mejorar el Registro de Comercio de 

Bolivia, antes administrado por el SENAREC. 

La promoción y prestación de un servicio de registro eficiente y transparente 

hizo que FUNDEMPRESA fuera en sí misma, una razón de peso para que 

comerciantes y empresarios bolivianos formalizaran o regularizaran su situación 

ante el Registro, vital en la actividad económica en el país. 

 

 
3www.senapi.gob.bo/QuienesSomos? 

http://www.senapi.gob.bo/Quienes
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La aspiración de todo empresario es crecer, prestar más y mejores servicios, 

vender más productos. La grande, mediana, micro y pequeña empresa, 

comparten las mismas ambiciones.  

Para el Estado, el desarrollo del sector privado garantiza un crecimiento del 

empleo y la productividad y una ampliación de la base productiva del país. El 

Registro de Comercio de Bolivia, concesionado a FUNDEMPRESA es un actor 

clave, porque sus tareas centralizan el volumen y calidad del aporte privado a la 

economía.4 

Estrategia Institucional 

La Fundación consideró de vital importancia la definición de una estrategia que 

integre las principales metas y políticas de la institución y que, a la vez, 

establezca una secuencia coherente de acciones a realizar. En ese marco ha 

definido la Misión, Visión y los Valores Institucionales considerados pilares de la 

estrategia de la siguiente manera: 

Visión 

En los próximos tres años FUNDEMPRESA es reconocida por la 

institucionalidad pública, privada y sus clientes a nivel nacional por haber 

consolidado al Registro de Comercio de Bolivia como una institución incluyente, 

accesible y útil para los agentes económicos. 

Misión 

Es una fundación sin fines de lucro que administra el Registro de Comercio de 

Bolivia con transparencia, talento humano calificado, tecnología de punta y 

calidad certificada, promoviendo la incorporación de los diferentes agentes 

económicos, simplificando sus procesos e impulsando iniciativas que logren la 

satisfacción de sus clientes. 

 

 
4www.fundempresa.org.bo. 

http://www.fundempresa.org.bo/
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Valores 

Compromiso con la calidad y la mejora continúa en el servicio técnico y 

administrativo-financiero, en los procesos, en el talento humano y en el servicio 

al cliente. Valora la responsabilidad, el respeto de los derechos individuales, el 

espíritu de superación y los altos niveles de competitividad para trabajar y tomar 

decisiones en equipo.  

La familia de FUNDEMPRESA propicia el desarrollo de cada colaborador 

incluyendo su capacitación y autorrealización, buscando su compromiso y 

pertenencia con la Institución, sus acciones siempre están guiadas por la 

transparencia, el respeto a las leyes de Bolivia y el cumplimiento honesto de 

toda la normativa técnico-administrativa establecida en la Institución y asumen 

la responsabilidad de contribuir al desarrollo de Bolivia.  Buscando el logro de 

resultados significativos para la Institución con el uso de la menor cantidad de 

recursos.5 

b. MARCO TEÓRICO GENERAL 

La Teoría del Derecho es comúnmente llamada en la literatura angloamericana, 

"jurisprudence", es una de las ciencias más viejas, no hay una definición 

universalmente aceptada sobre el concepto de Derecho. Existen dos puntos de 

vista diferentes en relación con esta materia. De acuerdo con el uno, el Derecho 

es un hecho, una conducta determinada de los hombres, que tiene lugar o se 

realiza en el tiempo y en el espacio y puede ser percibida por nuestros sentidos. 

Las relaciones jurídicas son relación de hecho de la vida, especialmente las 

relaciones económicas, como lo sostiene la doctrina marxista. Los hechos son 

el objeto de las ciencias naturales: la Física, la Química, la Biología, la 

Psicología, la Sociología, de acuerdo con el otro punto de vista, el Derecho no 

es un hecho, sino una norma. 

  En virtud de que el término "norma" es utilizado para caracterizar al 

objeto de la ciencia del Derecho significa: que algo debe ser o debe ser 

 
5 Villafuerte Arturo, Estrategias Financieras  a Pequeño y Largo Plazo, Pag. 15  
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realizado, aun cuando en realidad no sea o no haya sido realizado. Una norma 

tiene el carácter de una orden o mandamiento y comúnmente se expresa 

lingüísticamente en forma imperativa como, por ejemplo, los Diez 

Mandamientos de Dios dados en el Monte Sinaí conforme a la Biblia: "Honrarás 

a tu padre y a tu madre", "No matarás", y así sucesivamente. Sin embargo, una 

norma puede no sólo tener el significado de una orden, sino también el 

significado de una autorización; por medio de una norma una persona puede 

conferir en otra persona el poder o la facultad de expedir o dictar mandamientos 

u órdenes. Dios autorizó a Moisés para dictar órdenes o expedir mandamientos 

al pueblo judío, Dios confirió en él la autoridad de un legislador. La Constitución 

de un Estado faculta a un determinado individuo o a un grupo de individuos a 

expedir códigos o leyes, o sea, normas generales; y esos códigos o leyes 

autorizan a los tribunales y a las dependencias administrativas a expedir 

normas individuales, es decir, resoluciones judiciales o decisiones 

administrativas. 6 

Finalmente, una norma puede tener el carácter de un permiso, esto es, 

para decirlo en otras palabras, por medio de una norma puede permitírsele a 

una persona a realizar algo que, sin este permiso, sería prohibido. Por ejemplo: 

como sucede con el SENAPI institución que permite a través de su registro la 

titularidad de la misma por un tiempo determinado sea esta de 10 años el cual 

es renovable las veces que crea uno mantener dicha titularidad, prohibiendo a 

cualquier tercero la utilización de dicho derecho. En este sentido, el permiso 

viene a ser la función positiva de una norma que restringe a una norma 

prohibitiva. 

b.1. Positivismo Jurídico.  

Esta Teoría muestra que el conocimiento científico del Derecho no puede 

negar la validez de un Derecho positivo, es decir, la validez de un orden 

coercitivo establecido por actos de seres humanos en todos lados, por la razón 

 
6HANS-KELSEN, Introducción a la Teoría Pura del Derecho,  Segunda Edición, Pág. 33 
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de que este orden coercitivo no corresponde a un orden imaginario de justicia 

establecido por una autoridad trascendente. Una Ciencia del Derecho debe 

considerar todo Derecho positivo como válido según la validez de un orden 

jurídico positivo en relación con su estructura jerárquica, ascendiendo el nivel 

individual de una resolución judicial o de un acto administrativo a la 

Constitución.  Desde el punto de vista del positivismo jurídico, no puede dirigirse 

a un orden normativo superior, establecido por una autoridad trascendente, 

superempírica, desde este punto de vista se debe considerar a los forjadores de 

la primera Constitución como la máxima autoridad legal. Pero en tanto que este 

significado no sea considerado como su significado objetivo, las relaciones 

constituidas o establecidas por estas órdenes sólo pueden ser interpretadas 

como relaciones de poder, no como relaciones jurídicas, es decir, no como 

obligaciones, derechos, competencias y similares. Si la norma fundamental no 

se presupone, no puede notarse ninguna diferencia entre la orden de un 

asaltante y la orden de un juez o de un funcionario fiscal.7 

Como consecuencia de la filosofía positivista y jurídica se han creado 

otros campos de conocimiento: sociología jurídica, en penal la criminología, 

etc., entre los jus-positivistas como Jhonn Austin, Jeremías Bentham, 

consideran el derecho solamente como producto de la acción humana 

consciente. El derecho es un instrumento para mejorar el orden social y 

económico por medio de un esfuerzo consciente y deliberado, y como tal se 

convierte en un instrumento de la civilización. Pero el derecho es producto de 

las fuerzas sociales y no meramente un mandato del Estado.8 

La diferencia entre la orden del asaltante y las órdenes del juez o del 

funcionario fiscal, consiste en que los dos últimos están autorizados por una ley 

expedida por un órgano legislativo, lo que no acaece con el primero. Por medio 

de esta autorización, el significado subjetivo del acto del juez o del funcionario 

fiscal de que debe imponerse una sanción contra el individuo que no paga su 

 
7 HANS-KELSEN, Introducción a la Teoría Puradel Derecho,  Segunda Edición, Pág. 78 
8 www.wipo.int. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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deuda o su impuesto, se convierte también en su significado objetivo y adquiere 

el carácter de una norma obligatoria, estableciendo el deber jurídico del uno a 

pagar su deuda y del otro a liquidar su impuesto. 

Así, la ley que autorizó es la razón para la validez de esta norma. Sin embargo, 

considerada en sí misma, la ley es sólo el significado subjetivo de un acto de un 

individuo o de un grupo de individuos, ordenando que los hombres están 

obligados a comportarse en esta forma, es decir, su carácter de acto que crea 

normas generales, su carácter de acto legislativo, es la Constitución 

autorizando a un determinado individuo o grupo de individuos para expedir 

órdenes. Así, la Constitución es la razón para la validez de las leyes. Esta 

autorización dada al órgano legislativo por la Constitución es el significado 

subjetivo del acto por medio del cual la Constitución se establece. 

 

b.2. Teoría pura del derecho.  

La norma fundamental de la Teoría Pura del Derecho no constituye 

justificación alguna del Derecho positivo. Esta Teoría rehúsa en principio el 

justificar un Derecho positivo como justo o el condenarlo como injusto. No tiene 

nada que comentar o decir acerca de lo justo o injusto del Derecho positivo. 

Esto no significa que la Teoría Pura del Derecho niegue la posibilidad de 

valorizar al Derecho positivo como justo o injusto, pero supone que semejante 

valorización no es materia de la ciencia del Derecho, y que, si tiene lugar, sólo 

tiene un carácter relativo y, en último análisis, un carácter subjetivo. También 

estima que el mismo Derecho positivo, es valorizado o considerado como justo, 

puede ser considerado, desde otro aspecto, como injusto. En realidad es una 

valorización absoluta la que tienen en mente los que solicitan de un modelo o 

pauta para la valorización del Derecho positivo. Sin embargo, lo absoluto en 

general y los valores absolutos en particular, están más allá de cualquier 

conocimiento científico racional. En esta virtud, una Ciencia Jurídica positivista 

no proporciona el modelo o pauta para la deseada valorización del Derecho 

positivo como bueno o malo, como justo o injusto. Esto puede ser considerado 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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como desalentador, pero cabe advertir el hecho de que la necesidad para 

semejante modelo, y especialmente para una absoluta justificación del Derecho 

positivo, no puede ser satisfecha por un conocimiento científico racional. La 

fundamentación de la validez del Derecho, según lo establece la Teoría Pura 

del Derecho es distinta de la fundamentación del Derecho positivo por un 

Derecho divino o natural, no sólo en tanto que la primera como la segunda  no 

tiene que recurrir a una autoridad trascendente situada encima de la autoridad 

jurídica positiva, sino también en tanto que no sirve, como la fundamentación 

del Derecho divino o natural tiene que servir, como una absoluta justificación del 

Derecho positivo.9 

Es una de las corrientes filosóficas más influyentes de nuestro tiempo. 

Trata de eliminar de la explicación última de la ontología del derecho todos los 

elementos no jurídicos, sean históricos, económicos, sociológicos o morales. 

Estado y derecho deben ser entendidos en su pura realidad jurídica; para 

Kelsen la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas, como un juicio 

hipotético que declara, que, al realizar o no un determinado acto jurídico, debe ir 

necesariamente seguido de una medida coactiva por parte del Estado, porque 

el derecho es un sistema u orden coactivo exterior a la persona.  

Esta corriente actualmente es aplicada en las instituciones del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual y el Registro de Comercio de Bolivia, 

instituciones que hoy por hoy se rigen por y a través del puro Derecho, puesto 

que ambos cuentan con un reglamento propio y normas legales que los 

respalda para realizar un trabajo diligente para y por el Estado mismo.   

Por tanto es posible, pero no necesario, el presuponer esta norma 

básica. Si, de todas formas, la presuponemos, no podremos escoger entre 

diferentes normas fundamentales como podemos escoger entre diferentes 

sistemas de Derecho natural.  

 
9HANS-KELSEN, Introducción a la Teoría Puradel Derecho,  Segunda Edición, Pag. 80 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernatur/dernatur.shtml#DERECH
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b.3. MARCO TEÓRICO ESPECIAL.- 

b.3.1. Teoría de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

La propiedad intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los 

derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al 

ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 

imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio, los derechos 

relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas 

intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos 

de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los 

organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión, 

además de la Propiedad Industrial, que incluye las invenciones, las patentes, 

marcas, dibujos, modelos industriales e indicaciones geográficas y 

denominaciones de origen. 

La propiedad intelectual incluye dos categorías: 

• La propiedad Industrial (las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 

modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia); es el derecho 

exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y 

comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones 

comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o 

servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, 

patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y 

designaciones comerciales, dibujos y modelos industriales, así como 

indicaciones geográficas de origen, a lo que viene a añadirse la protección 

contra la competencia desleal. 

• El Derecho de Autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales 

como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras 
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musicales, las obras de arte, como los dibujos, pinturas, fotografías y 

esculturas, y los diseños arquitectónicos. Se aplica a las creaciones artísticas 

como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, las obras 

cinematográficas y los programas de ordenador. En inglés, a diferencia de los 

demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de 

“copyright”. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en 

lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados 

por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de 

copias de las obras literarias y artísticas, como los libros, las pinturas, las 

esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas. Mientras, la expresión 

derecho de autor remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, 

subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el 

sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su 

creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, 

prerrogativa que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, 

como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, 

todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin. 

El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que 

cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su 

consentimiento. Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país 

son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o 

carácter distintivo puede ser objeto de protección en una pluralidad de Estados, 

existiendo tantos títulos de protección como Estados que la hayan otorgado. 10 

 

b.3.2. Teoría Negativa según (SAVIGNI, LAURENT, ESMEIN y 

GOMEZ SEGADE) 

Sobre esta teoría SAVIGNI, LAURENT y ESMEIN consideran a la 

persona jurídica como una ficción arguyendo que solo son personas, los seres 

dotados de una voluntad; la persona jurídica o persona moral, es sólo una 

 
10Definición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual O.M.P.I. 
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creación del Derecho, por medio de la cual se finge la existencia de una 

persona allí donde no existe, a fin de hacerlas capaces de tener un patrimonio y 

de ser sujetos de derechos y obligaciones. Los bienes no pertenecen sino a una 

persona ficticia, es decir, no pertenecen a nadie. Por el contrario BRINZ y 

WINSCHEID definen que esta teoría afirma que existen dos especies de 

patrimonios: los que se denomina patrimonios de personas y los que designa 

patrimonios de destino, o de afectación. Estos últimos son las personas morales 

(sociedades, asociaciones, fundaciones) cuya esencia está constituida por un 

conjunto de bienes, afectos a una finalidad (civil, comercial, de asistencia, etc.) 

denominada también Teoría del patrimonio de afectación. BARTHELEMY y 

PLANIOL afirman que la personalidad jurídica es simplemente una propiedad 

colectiva, con administrador único por ultimo DUGUIT expone que la persona 

jurídica es inútil porque oculta una situación jurídica objetiva en que la ley 

coloca a las sociedades, asociaciones y fundaciones, y en virtud de la cual, el 

grupo unitariamente adquiere capacidad jurídica.11 

Por lo tanto no existen derechos de propiedad intelectual. Entiende que 

el pensamiento humano no puede ser objeto de apropiación porque es 

inmaterial. Las Obras de creación intelectual o tiene características individuales 

sino comunitarias.12 

La voluntad colectiva solo se percibe como la solidaridad social que 

vincula a los hombres la existencia de voluntades individuales, cuya 

manifestación permite y ampara la norma objetivo. Desde este punto de vista, 

las llamadas "personas jurídicas" no son sujetos de derecho, simplemente 

porque el sujeto de derecho no existe. 

b.3.3. Teoría Positiva según (BODENHERMER, SQUELLA, HERVADA  

y GOMEZ SEGADE) 

Esta teoría positiva es una disciplina de modestia, la virtud del saber 

positivo se atiene humildemente a las cosas; se queda ante ellas, sin intervenir, 

 
11www.Teorias-Negativas-Realistas-y-Formalistas.com 
12GOMEZ SEGADE J.A.: La modernización del Derecho a la Patente, en FERNÁNDEZ NOVOA 
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sin saltar por encima para lanzarse a falaces juegos de ideas;  no pide causas, 

sino sólo leyes. Y gracias a esta austeridad logra crear y establecer leyes; y las 

posee con precisión y con certeza. Por lo que una y otra vez vuelve Comte, del 

modo más explícito, al problema de la historia, y la reclama como dominio 

propio de la filosofía positiva. En esta relación se da el carácter histórico de esta 

filosofía, que puede explicar el pasado entero.13 

Si bien, se dice que el positivismo jurídico se encuentra en crisis, debido 

al redescubrimiento de la ética del derecho, pero esto no implica de ningún 

modo que la corriente predominante en la filosofía jurídica actual haya 

retornado lisa y llanamente al iusnaturalismo clásico; es más, ni siquiera que se 

considere a sí misma como propiamente iusnaturalista. Por el contrario, se 

observa una importante tendencia, entre pensadores no-positivistas o anti 

positivistas se afirman que es necesaria la búsqueda de una nueva vía que, sin 

recaer en el temido iusnaturalismo, provea al derecho de ciertos elementos que 

aparecen como racionalmente indispensables: ante todo, de una justificación 

racional de la obligación jurídica, más allá del mero factum del poder coactivo, 

sea éste estatal o social; y en segundo lugar, de una instancia de apelación 

ética, desde la cual sea posible juzgar criticar o valorar los contenidos del 

derecho positivo.14 

Se puede afirmar que la crisis terminal del positivismo jurídico, es 

motivada principalmente por su incapacidad para dar respuestas aceptables a 

los más exigentes problemas ético-jurídicos de la sociedad, a lo que se le suma 

la radical insuficiencia metaética de las respuestas elaboradas para esos 

mismos problemas por las diferentes versiones del constructivismo.15 

Por lo que se considera a los derechos de propiedad intelectual como 

derechos individuales debiendo ser reconocido al creador como es cualquier 

 
13BODENHERMER, Edgar. Teoria del derecho. Editorial Fondo de cultura economica, México. 
14SQUELLA, Agustín. Positivismo jurídico, Democracia y Derechos Humanos. México 
Fontamara 1998. pp. de la 11 a la 16 
15HERVADA, J., "Problemas que una nota esencial de los derechos humanos plantea a la 
Filosofía del Derecho", en Escritos de Derecho Natural, Pamplona, EUNSA, 1986, p. 427. 



14 
 

otro derecho de propiedad además requiere que se remunere el trabajo del 

autor. 

b.3.4. Teoría de la Socialización según (PEÑA SANCHEZ)  

La socialización es “el proceso que nos conduce al resultado que se desea, por 

lo tanto es el medio por el cual se logra la continuidad social y cultural del 

proceso de aprendizaje y conocimiento, siendo además una influencia central 

en el comportamiento, las creencias y acciones de los adultos”. 16 

Teoría que determina los lineamientos que se debe seguiruna vez creada la 

unidad de Difusión y Socialización de la  importancia de un registro en ambas 

instituciones SENAPI y FUNDEMPRESA, a través de sus diferentes directrices: 

- Estructuralismo-Funcionalismo: según el cual la socialización ha de 

entenderse dentro del marco general de una concepción de la acción 

social. Los fenómenos son funciones del sistema social y la función del 

proceso socializador radica en la posibilitación de la interiorización de 

normas y valores aceptados en sistema social y en la consolidación y 

aceptación de los roles. 

 

- La teoría del Interaccionismo Simbólico: explica la realidad como un 

"CONTINUO SIMBOLICO" configurando, en consecuencia, un 

conductismo social, cuyo símbolo básico es el lenguaje. 

 

- La teoría del "rol" trata sobre la socialización en cuanto fenómeno 

educativo; se realizó investigaciones sobre socialización y comunicación, 

la socialización escolar, laboral-profesional y la conducta convergente.17 

 

 

 

 

 
16 Diccionario Omeba, Definición de Socialización, Pag. 267 
17Peña Sanchez Antonio Rafael, Teorías Explicativas de las Disparidades Económicas 
Espaciales Andalucia – España. 
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b.3.5. Teoría de la Difusión según (PEÑA SANCHEZ) 

Esta teoría, también conocida como “catch-up” tecnológico, viene motivada 

por los estudios realizados por Hägerstrand (1967), Mansfield (1968), Pred 

(1977) y Pred y Tomsqvist (1981). Esta teoría parte de la premisa de que tanto 

la innovación como los conocimientos tecnológicos se expanden 

automáticamente a lo largo de los años y por todo el territorio por medio de 

unos canales formales e informales, en función de unas condiciones previas 

como son los efectos de vecindad, los vínculos interurbanos, la filtración de los 

procesos a través de la jerarquía urbana, la rentabilidad y los costes de ajuste 

que implica pasar de una tecnología anticuada a la nueva tecnología. Es decir, 

considera que una vez aparecida alguna innovación en algún punto, ésta se 

desplaza hacia los lugares más cercanos y a continuación a los lugares más 

lejanos, suponiendo que la distancia reduce el ritmo de la difusión, así como el 

de adopción de las innovaciones. La importancia de la idea de la expansión de 

la innovación a la que anteriormente nos hemos referido viene avaladas por las 

teorías del ciclo vital regional (Norton y Rees, 1979) , que afirman que las 

diferencias regionales en cuanto a capacidad tecnológica son consecuencia de 

procesos “fisiológicos” probados por el hecho de que las tecnologías envejecen. 

La conclusión a la que llegan es a la existencia de un “pluralismo tecnológico” 

en el espacio geográfico, que refleja la evolución interregional de las 

tecnologías en un momento determinado. En esta línea, para explicar las 

trayectorias espaciales seguidas por la innovación, se comienza a aplicar la 

teoría dinámica de la incubación (Davelaar y Nijkamp, 1990). Esta teoría se 

basa en la moderna versión del modelo del ciclo vital de un producto y afirma 

que la tecnología se desarrolla en el tiempo y en el espacio siguiendo tres fases 

(Vernon, 1966, 1971; Cuadrado Roura, 1992, pág. 548): 

❖ La fase de incubación, en la cual se produce un despegue de un nuevo 

sistema tecnológico, ocasionando efectos en términos de empresas nuevas 

e innovadoras primeramente en las grandes zonas metropolitanas 
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centrales, donde se encuentra disponible la mano de obra cualificada y el 

capital social necesarios. 

❖ La fase de explotación, en la que comienzan a estandarizarse los productos 

creados con las nuevas innovaciones, pasando la atención de la innovación 

de los productos a la de los procesos. Los flujos de información y la mano 

de obra cualificada comienzan a perder importancia como factores de 

localización. Los mercados en las áreas metropolitanas tienden a alcanzar 

el nivel de saturación, las producciones estandarizadas tienden a pasar de 

las áreas metropolitanas a las no metropolitanas, y las zonas centrales 

avanzadas tenderán a ocuparse de otros productos o técnicas de 

producción. 

❖ La fase de creciente competencia, que se comienza a dar cuando los 

mercados se han saturado y las posibilidades de mejorar los productos 

disminuyen intensificándose la competencia de precios. Las áreas no 

metropolitanas y periféricas se encuentran en una mejor posición, ya que 

reciben tecnologías nuevas y desarrolladas y las usan en un contexto 

donde los costes de algunos de los factores de producción son inferiores. 

Estos procesos de expansión de la innovación dan lugar a que coexistan 

distintas tecnologías en regiones diferentes y explican el fenómeno 

anteriormente mencionado del “pluralismo tecnológico”, que alientan las 

posibilidades de desarrollo de las regiones más atrasadas e invenciones  ya 

que, para cada una de ellas, existe una posible tecnología adecuada que encaja 

perfectamente con las técnicas y factores de producción, además, puede darse 

el caso de que al mismo tiempo que las zonas centrales se encuentran en una 

fase de estancamiento, las áreas periféricas estén atravesando, por contra, una 

fase de profundas innovaciones caracterizadas por la “imitación creativa”. 18 

La difusión significa el “conocimiento de una cosa por un gran número de 

personas” siendo así que a través de esta teoría podremos comprender de 

 
18Peña Sanchez Antonio Rafael, Teorías Explicativas de las Disparidades Económicas 
Espaciales Andalucia – España. 
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manera concreta el objetivo central de la creación de la Unidad de Difusión y 

Socialización de la importancia y diferencia que tiene un registro. 

b.3.6. Teoría de la Comunicación según “VIDE SGRECCIA” 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa 

"común". De allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con 

el objetivo de ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un 

código de comunicación compartido, generalmente tendemos a pensar en el 

lenguaje cuando hablamos de códigos, pero un éste, supone un concepto 

bastante más amplio. Además de los códigos verbales (orales y escritos), 

existen otros como los gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados 

por la forma y el color (por ejemplo las señales de tránsito) o la música (en 

donde hay reglas que marcan una estructura), naturalmente los códigos no 

verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas, es 

así que podemos afirmar que el lenguaje es sólo un medio más, la tendencia a 

identificarlo con la comunicación en su totalidad es consecuencia de que éste 

sea, el medio más apto para la transmisión de ideas. Si consideramos el 

concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos referiremos a seres 

vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje científico 

nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de expresar procesos y 

situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias u animar a otras 

criaturas a un comportamiento específico. 19 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la 

entidad receptora. Es decir es "el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales". Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y 

un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente 

 
19 wwww.Comunicación.idoneos.com.in 

http://publicidad.idoneos.com/index.php/352607#Lenguaje


18 
 

del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación 

se realice. 20 

Por tanto esta teoría nos ayudara a determinar los medios a través de los 

cuales daremos efectividad y utilidad a la creación de la unidad de socialización 

y difusión de la diferencia e importancia que tiene un registro en el SENAPI Y 

FUNDEMPRESA. 

c. MARCO HISTORICO 

Pese a que en la actualidad el derecho de propiedad intelectual goza de una 

amplia aceptación, históricamente no siempre fue reconocido como tal. Esto lo 

podemos comprobar en multitud de autores que se nutrieron de obras 

anteriores para crear las propias, que en algunos casos han pasado a 

considerarse como obras maestras, mientras las fuentes de las que bebieron 

han quedado en el olvido, como en el caso de Shakespeare o más 

recientemente, el de Walter Elias Disney y su factoría de ficción infantil. 

Siendo así que en los inicios de civilización los inventos pasaban 

desapercibidos ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el 

propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación 

En el Mundo Clásico (Grecia, Roma)  

No se conocía nada parecido a la Propiedad Industrial ni a los derechos 

de autor. Existe una incipiente industria editorial, apoyada en las copias 

manuales que los esclavos hacían de los textos más destacados. Pero los 

autores carecían de cualquier derecho sobre su obra intelectual. Como señala 

Fernando Miró Llinares pueden encontrarse textos donde se refleja un sentido 

de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva más moral que 

jurídica). En la Antigüedad no existían normas contra el plagio, ni fórmulas 

legales de retribución para el autor.21 

 
20VIDE Sgreccia, E., Manual de Bioética, trad. V.M. Fernández, México, Diana, 1996, pp. 55. 
21 www.El Correo de las Indias (Grupo Cooperativo de las Indias) 

http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
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Edad Media 

No fue sino hasta estos ala en que los soberanos comenzaron a otorgar 

privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, este es el primer antecesor 

de las modernas patentes, el primer privilegio exclusivo otorgado a una 

invención se otorgó en el año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco 

fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que 

establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los 

inventores un monopolio por 10 años. 

Renacimiento 

La extensión de la imprenta de tipos móviles en la Europa Renacentista, y con 

ella de las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmó 

prontamente a la Iglesia Católica, los príncipes y las repúblicas del continente 

europeo. Estos utilizaron entonces la tradición legal que amparaba a los 

gremios urbanos feudales para controlar de modo efectivo lo publicado. El 

primer marco legal monopolístico era todavía un marco feudal cuyos objetivos 

eran el control político de la naciente agenda pública, por lo que el autor no 

aparecía como sujeto de derechos, sino el impresor. 

Ese control estatal (en parte delegado a la Iglesia en el mundo católico), 

facilitó sin embargo la aparición de las primeras patentes. La primera de la que 

se tiene constancia es una patente de monopolio de la República de Venecia de 

1474 a favor de Pietro di Ravena que aseguraba que sólo él mismo o los 

impresores que él dictaminase tenían derecho legal en el interior de la 

República a imprimir su obra "Fénix". La primera patente de este tipo en 

Alemania apareció en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre para obras 

concretas y siempre como gracia real de monopolio. Una práctica ésta, la de la 

concesión de monopolios reales bajo forma de patente, que las monarquías 
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europeas fueron extendiendo en distintos ámbitos como forma de remuneración 

de sus colaboradores.22 

El Barroco 

El siglo XVII conoció distintos intentos de regulación con el objeto de 

asegurar a los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los 

impresores. Ese era el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de 

Felipe IV en España. Lo que movía a esta regulación es precisamente la 

ausencia de monopolio del autor respecto a la obra. Dado que cualquier 

impresor podía reeditar una obra cualquiera, el legislador buscaba mantener los 

incentivos del autor y lo obligaba a compartir una parte de los beneficios 

obtenidos.23 

El Estatuto de la Reina Ana entró en vigencia en 1710. 

Pero el primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como 

tal surgió en la Inglaterra Barroca. Es el llamado Statute of Anne (por el nombre 

de la reina en cuyo reinado se promulgó, Ana de Inglaterra) de 1710. La 

importancia de esta norma vino dada porque por primera vez aparecían las 

características propias del sistema de propiedad intelectual tal como se 

conocen actualmente: 

• Se presentaba como un sistema de incentivos a los autores motivado 

por las externalidades positivas generadas por su labor.  

De hechosutítulocompleto era: “An Act for the Encouragement of Learning, by 

vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such 

Copies, during the Times therein mentioned” 

• Establecía un sistema de monopolio temporal universal: 21 años para 

los libros publicados antes de 1710, 14 años prorrogables por otros 14 para los 

libros publicados posteriormente. 

 
22 www.El Correo de las Indias (Grupo Cooperativo de las Indias) 
23Casas Vallés, Ramón (2008). «La propiedad intelectual en los museos» (en castellano). 
Revista Museos.es (Ministerio de Cultura. Gobierno de España) (4): pag. 83.  
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El conflicto vino con los impresores, quienes alegaban que una vez 

encargadas y recibidas las obras, los beneficiarios del monopolio deberían ser 

ellos y no el autor original. Nacía así el sustento de lo que más tarde sería la 

diferencia entre copyright y derechos de autor. Mientras el primero convierte la 

obra en una mercancía más haciendo plenamente transmisibles los privilegios 

otorgados por el monopolio legal, el segundo reservará derechos a los autores 

más allá incluso después de la venta.24 

La Ilustración Francesa y el debate sobre la Naturaleza del Derecho 

Con distintas formas y matices el sistema se extendía poco a poco por 

Europa. Dinamarca y Suecia tuvieron su primera legislación en 1741 y España 

en 1762, por ley otorgada por el rey Carlos III. Pero el debate sobre la 

naturaleza de estas patentes siguió abierto. Mientras el copyright tendía a 

homologar el privilegio con una forma más de propiedad, el derecho de autor 

requería una fundamentación que al final lo equiparase con un derecho natural, 

no nacido de una concesión real, sino directamente reclamable de forma 

evidente, lo cual a dado lo reciente de su aparición no era, ni mucho menos, 

una argumentación teórica fácil, como mostraba, por ejemplo, la Lettre sur le 

commerce des libres de Diderot. 

Entre otras argumentaciones, Denis Diderot propuso: Que se deje hacer 

al librero, que se deje hacer al autor. El tiempo enseñará al autor, sin que sea 

necesaria ninguna intervención, el valor de lo que ha creado: bastará con 

asegurar al librero la adquisición y propiedad del manuscrito, condición sin la 

cual la producción del autor perderá necesariamente su precio justo.En la 

Asamblea de 1791 en Francia, dos años después de la Revolución Francesa, 

Jean Le Chapelier argumentaba a favor de considerar el derecho de autor como 

derecho natural, al decir: 

“El más sagrado, la más personal de todas las propiedades es el trabajo 

fruto del pensamiento de un escritor (…) en consecuencia, es extremadamente 

 
24 www.El Correo de las Indias (Grupo Cooperativo de las Indias) 
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justo que los hombres que cultivan el campo del pensamiento disfruten los 

frutos de su trabajo; es esencial que durante su vida y por algunos años 

después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio sin su 

consentimiento” (Jean Le Chapelier) 

Estos argumentos tuvieron una contraparte en las declaraciones del 

filósofo y matemático Nicolas de Condorcet, quien objetó las ideas del derecho 

de autor como derecho natural, al explicar que: 

Los privilegios tienen en esta materia, como en toda otra, los 

inconvenientes de disminuir la actividad, de concentrarla en un reducido número 

de manos, de cargarla de un impuesto considerable, de provocar que las 

manufacturas del país resulten inferiores a las manufacturas extranjeras. No 

son, pues, necesarios ni útiles y hemos visto que eran injustos. No puede haber 

ninguna relación entre la propiedad de una obra y la de un campo que puede 

ser cultivado por un hombre, o de un mueble que sólo puede servir a un 

hombre, cuya propiedad exclusiva, se consecuencia, se encuentra fundada en 

la naturaleza de la cosa,  la propiedad literaria no es un derecho es un privilegio 

y como todos los privilegios, es un obstáculo impuesto a la libertad, una 

restricción evidente a los derechos de los demás ciudadanos.”25 

La Escuela de Salamanca y el Derecho Natural 

Pronto surgieron las primeras críticas, aunque basadas todavía en la ya 

periclitada escolástica medieval. Partiendo del concepto de Santo Tomas de 

Aquino de la suidad, la escuela de Salamanca circunscribió a mediados del 

siglo XVIII la protección a lo que luego se llamarán derechos morales, atacando 

frontalmente la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, 

dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no puede reivindicarse 

propiedad con independencia del estado, ni la transmisión llevarse a cabo como 

un juego de suma cero como sí ocurre con la propiedad de las cosas. Además, 

 
25Casas Vallés, Ramón (2008). «La propiedad intelectual en los museos» (en castellano). 
Revista Museos.es (Ministerio de Cultura. Gobierno de España) pág. 84. 
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no siendo la propiedad un derecho natural, difícilmente podría argumentarse su 

universalidad.26 

El siglo XIX 

Sin embargo, la arrasadora expansión del capitalismo y la necesidad de 

incentivos para mantener el acelerado desarrollo tecnológico tras las guerras 

napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad intelectual y extenderían 

las legislaciones protectoras. 

De hecho, la Propiedad Intelectual estuvo históricamente supeditada en la 

práctica a las necesidades sociales de innovación. Cuando Eli Whitney inventó 

la desmotadora de algodón en 1794 a nadie -y mucho menos a él mismo- se le 

ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado. La 

desmotadora era un invento sencillo, que permitía reducir el precio del algodón 

drásticamente y convirtió a los Estados Unidos de América en la década de 

1830 en el gran proveedor de las nacientes manufacturas textiles británicas. Y 

el algodón -hasta entonces equivalente al lino en precio y limitado por tanto a 

las clases altas- se transformó en un bien de consumo de masas de precio 

asequible. Los Estados Unidos y Gran Bretaña pasaron, gracias a la industria 

de la manufactura algodonera, de ser países en desarrollo a ser países 

desarrollados. Otro aspecto destacable fue la internacionalización espontánea 

de los pagos a los autores por parte de los editores. Al parecer, durante el siglo 

XIX los autores estadounidenses recibieron más pagos de los editores 

británicos que de los de su propio país, a pesar de que legalmente los 

privilegios eran estatales y no podían ser reclamados legalmente en otros 

países. Parece que, como vuelve a suceder hoy en día, la parte principal de los 

ingresos de una obra se producían en la primera edición, lo que incitaba a los 

editores británicos suficientemente a pagar por acceder a los contenidos antes 

que sus competidores, sin necesidad de que estos hicieran valer sus privilegios 

legales. 

 
26www.Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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A pesar de ello, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 

y Artísticas, convocado en 1886 por iniciativa de Victor Hugo -autor de los 

primeros éxitos de ventas internacionales- marcó un momento decisivo en la 

globalización del derecho de autor al obligar a la reciprocidad en el 

reconocimiento de derechos a los autores por parte de los países signatarios. 

Aunque eran originalmente tan sólo media docena y exclusivamente europeos 

(Estados Unidos no se sumó sino hasta 1989) se sentaron las bases del 

panorama actual.27 

El siglo XX 

El siglo XX fue el siglo del copyright, de los derechos de autor y de las 

patentes. Tras la convención de Berna se funda el BIRPI 

(Bureauxinternationauxréunispour la protection de la propriétéintellectuelle), 

actualmente hoy OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 

Aparecen ya las primeras sociedades de derechos como la SAE (hoy SGAE) en 

1898, y las farmacéuticas y las empresas tecnológicas consolidaron su modelo 

de negocio sobre el sistema de patentes. La segunda mitad del siglo, el 

estallido industrial de la música popular y la universalización del mercado 

audiovisual, concentrado en los Estados Unidos llevaron a la formación de un 

gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de 

la propiedad intelectual. 

Lamentablemente en la historia de la Propiedad Intelectual e Industrial 

aparece el fenómeno denominado competencia desleal, razón por la cual se 

origina su regulación durante el siglo XIX de la mano del liberalismo económico, 

es así porque una de las conquistas de la revolución francesa consiste en la 

denominada libertad de industria y de comercio, es decir, la libertad de 

competir. Libertad que en etapas históricas anteriores no existía, debido 

principalmente a la rígida implantación de los gremios.28 

 
27 www.Fundación-Vía-Libre-sobre-la-propiedad-intelectual.com 
28

OTAMENDI JORGE, Derecho de Marcas, Argentina Buenos Aires, Edición AbeledoPerrot, Pag. 8. 
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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 distintivos 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 cultura 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 marca, 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 transferirlo licenciar dicho bien 

para obtener beneficios o lo que en términos de propiedad intelectual se conoce 

como royalties o regalías por conceptos de derechos autorizados, otro beneficio 

que hemos observado en la práctica 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 
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exclusivos de uso, sino a la posibilidad de que el verdadero titular pueda 

impedir el uso registro.  

Hoy en día la ciencia y la tecnología se complementan, respondiendo a 

nuevas necesidades, lo cual se manifiesta en el aumento del número de 

invenciones e innovaciones que se materializan en entes o empresas. A medida 

que le hombre se va desarrollando, se hace cada vez más necesaria y evidente 

una adecuada protección de sus creaciones. De esta forma, es innegable la 

importancia de otorgar protección no sólo a las creaciones mismas, sino 

también a la actividad que les da origen.29 

Es así que esa ideología dentro de la propiedad Intelectual se ha superado; 

pues la marca no distingue el origen, más al contrario la gran mayoría de los 

consumidores ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Por 

tal motivo la marca tiene la función esencial de distinguir un producto o un 

servicio de otros; es por esta razón que la marca debe ser protegida 

efectivamente para evitar que a diario  como se observa en los mercados, en 

los que se exponen una innumerable cantidad de marcas semejantes a otras, 

ocasionando confusión  en el consumidor, dando lugar a muchas de estas 

marcas pueden estar en el mercado por medio de actos deshonestos he ahí  la 

necesidad de la intervención del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

(SENAPI) y El Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA).  

d. MARCO CONCEPTUAL 

Comercio 

El Termino comercio proviene del concepto latino commercium y se 

refiere a la negociación que se entabla al comparar o vender géneros y 

mercancías. También se denomina comercio a la tienda, almacén o 

establecimiento comercial y al conjunto o clase de comerciante.  En otras 

palabras, el comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la compra 

 
29 CARROZA, Baylor Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A., 
Madrid, 1998 
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y venta de bienes, ya sea para uso, para su venta  o para su transformación. Se 

trata de la transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor (que puede 

ser dinero).30 

Difusión 

Proceso de propagación o divulgaciónde conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas, etc. 31 

Empresa 

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. 32 

Industria 

Maña y destreza o artificio para hacer una cosa. Conjunto de 

operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte  de uno o varios productos naturales.  El concepto se encuentra 

íntimamente vinculado con la economía y el Derecho Comercial, en el sentido 

de que en algunos tipos socio capitalistas, que aportan el dinero necesario para 

el desenvolvimiento de la empresa, con los socio industriales que concurren 

únicamente con su trabajo y su técnica y con el Derecho Laboral, que algunos 

autores han llamado Derecho Industrial.33 

Marca                                                                                                                  

Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple 

definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple.  

 
30 www.wikipedia.org/wiki/comercio. 
31 Osorio Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Politicas y Sociales, Editorial Heliasta , Pag  
79 
32 www.wikipedia.org/wiki/empresa. 
33 Osorio Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Politicas y Sociales, Editorial Heliasta , Pag  
94 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso 

competitivo.34 

 

Mercado 

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o 

individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la 

voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 

En economía, son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. 

El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones, estas pueden 

tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG.35 

Propiedad Industrial 

La propiedad industrial se entiende por invención toda idea, creación del 

intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria, es la que adquiere por 

sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de 

cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o 

comerciante con la creación de signos especiales con los que distinga de los 

demás de la misma categoría. 

Según Henri Capitant la Propiedad Industrial es la expresión usada para 

designar el derecho exclusivo del uso de un nombre comercial, marca, patente 

de invención, dibujo o modelo de fábrica, y en general cualquier medio especial 

de atraer a la clientela. 

La propiedad Industrial ampara la protección de la creatividad, la 

invención e ingenio que son las pertenencias más valiosas de 

cualquier persona, empresa y sociedad. Por otra parte, el interés general exige 

 
34 OTAMENDI JORGE, Derecho de Marcas, Argentina-Buenos Aires, Ed. Alfredo Perrot,  Pag.7 
35 www.wikipedia.org/mercado/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y 

ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de 

duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta 

propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, 

caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, 

como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso 

por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los 

interesados. 36 

La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se 

relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el 

monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por 

su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones 

del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la 

clientela.  

Protección Legal 

Acción de ayudar o proteger a una persona natural o jurídica mediante el uso de 

las leyes escritas “la Protección legal ampara a los signos distintivos, pues se 

consideran  como  instrumento que sirve para dar a conocer las prestaciones y 

establecimientos en el mercado y de la misma forma, son un importante canal 

de comunicación con los consumidores, a los que se les dirige información 

sobre las características de los productos.37 

Registro 

Ciertamente el término registro es algo amplio, pero principalmente diremos que 

hace referencia a la acción de dejar constancia de un hecho o acontecimiento, 

por lo cual el registro está conformado y compuesto principalmente por datos e 

informaciones acerca de ese hecho específico.38 

 
36www.monografias.com/Propiedad Industrial  
37www.consumer.es/seguridadalimentaria 
38

http://definicion.mx/registro/def 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.consumer.es/seguridad
http://definicion.mx/registro/def
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Socialización 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse 

en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura 

social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que se le llama 

socialización. 39 

Hay muchas maneras de realizar un registro, y esas maneras han ido mutando 

precisamente por el avance de la tecnología y la posibilidad de contar con 

aparatos e instrumentos diferentes que nos permiten realizar la tarea de 

registrar y a su vez, nos la facilitan. 40
 

Usuario 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de 

usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. 

El Término, que procede del latín usuarius, hace mención a la persona que 

utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya se privado o 

público. 41 

e. MARCO JURIDICO POSITIVO 

La Nueva Constitución Política del Estado en sus Artículos: 101, 102 y 103.
42 

Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su 

componente intangible, gozarán de especial protección del Estado.  

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, 

individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, 

compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley. 

 
39  OTAMENDI JORGE, Derecho de Marcas, Argentina-Buenos Aires, Ed. Alfredo Perrot,  
Pag.23 
40www.monografias.com/PropiedadIndustrial 
41www.definicionusuario.org 
42 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado, Arts. 
101,102 y 103 

http://www.monografias.com/
http://www.definicionusuario.org/
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Artículo 103.  II.     El Estado asumirá como política la implementación de 

estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 

Así como existe un patrimonio cultural ancestral, también existe un 

patrocinio cultural actual, que es expresado mediante el arte y la industrial 

popular más conocida como la artesanía, así como se protege el patrimonio 

cultural ancestral, en igual sentido serán protegidos aquellos lugares o 

manifestaciones cultural declaradas por la UNESCO patrimonio cultural de la 

humanidad. 

En la actualidad contamos con el Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual, el cual únicamente sirve de registro individual o colectivo de obras 

literarias musicales, artísticas cinematográficas, fonográficas, programas de 

computación y registro de contratos y demás actos. Pero que no generan 

ningún derecho protectivo, para los autores, más por otro lado contamos con el 

Repositorio Nacional, en donde se realizan depósitos legales de todo tipo de 

obras y/o documentos de propiedad intelectual.  

Por lo que podemos discernir que la sociedad en su conjunto es 

responsable del desarrollo de la misma, es así que todos los ciudadanos y en 

especial los profesionales, debemos participar en este proceso de integración 

que surge como producto de los cambios científicos y tecnológicos que se están 

dando en la actualidad  en todo el mundo. 

El Código de Comercio de Bolivia, a partir de sus Artículos: 26 -35 y 133.43 

Artículo  26.- El Registro de Comercio funcionará bajo la dependencia 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y su organización 

administrativa y funcional se regulará por el reglamento respectivo.  

 
43 Código de Comercio de Bolivia, Arts. 26 -35, 133-139, 152-160, 174, 180-185, 216-217,237-
238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Artículo 27.- El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula 

de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos 

respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad.  

Artículo 28.- Deben obtener matrícula en el Registro de Comercio, las 

personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5, excepto las 

asociaciones accidentales o de cuentas en participación. (D.L. Nº 16833 de 19 

de julio de 1979).  

Artículo 29.- Deben inscribirse en el Registro de Comercio:  

1) El régimen que rija las relaciones de los cónyuges y, en su caso, la 

liquidación de la sociedad conyugal por divorcio o separación de bienes, cuando 

el marido y la mujer, o alguno de ellos, sean comerciantes;  

2) Las emancipaciones o las habilitaciones que, conforme a Ley, se otorguen a 

los menores para ejercer el comercio; (Art. 26, 1590 Código de Comercio).  

3) Las resoluciones o sentencias que impongan a los comerciantes la 

prohibición del ejercicio del comercio; la interdicción contra comerciantes 

pronunciada judicialmente; los convenios preventivos; la declaración de quiebra 

y el nombramiento de liquidadores o síndicos; la posesión de cargos públicos 

que inhabilite el ejercicio del comercio y, en general, las incapacidades e 

inhabilitaciones previstas por Ley;  

4) Los contratos de constitución de sociedades mercantiles, sus modificaciones 

y prórrogas, así como la disolución, transformación o fusión de las mismas;  

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique, sustituya o revoque la 

facultad de administración general o especial de bienes o negocios del 

comerciante;  

6) La apertura de establecimiento de comercio y de sucursales o agencias y los 

actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o de su 

administración;  
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7) Los gravámenes y demandas civiles relacionados con derechos cuya 

mutación está sujeta a registro comercial; (Art. 1546, 45, 46, 52 Código de 

Comercio.)  

8) La aprobación, adiciones y reformas estatutarias y en su caso, las 

reglamentaciones:  

9) La designación de representantes legales y liquidadores y su remoción en el 

caso de liquidación de sociedades;  

10) Las fianzas de los directores, administradores, síndicos y todos los 

obligados a prestarlas, así como su cancelación, y (Arts. 908, 918, 904 C. 

Comercio).  

11) Los demás actos y documentos previstos por Ley.  

Artículo 30.- El comerciante está en la obligación de informar al Registro 

de Comercio cualquier cambio o mutación relativa a su actividad comercial y a 

la pérdida de su calidad de comerciante, para tomarse nota de ello en el 

Registro citado. Lo mismo se hará con respecto a sucursales, agencias y 

establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. 

(Art. 45 Código de Comercio).  

Artículo. 31.- La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro 

del mes que le siga, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los 

actos y documentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino 

a partir de la fecha de su inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse 

alterando el orden de su presentación.  

Artículo 32.- La inscripción puede solicitarse por los comerciantes o por 

cualquier persona interesada. En caso de negativa de la inscripción se puede 

apelar, en el término de cinco días, ante la Corte Superior de Justicia del 

Distrito, sin ulterior recurso. (Arts. 90 a 119 Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 

1993: de Organización Judicial).  

Artículo. 33.- Los jueces ante quienes ocurren los comerciantes deben 

exigir a éstos que acrediten previamente su matrícula del Registro de Comercio.  
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Artículo 34.- La persona que ejerza habitualmente el comercio sin estar 

matriculada en el Registro de Comercio, será sancionada con multa que 

impondrá este Registro, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Igual 

sanción se aplicará cuando se omita la inscripción de los actos y documentos 

sujetos a registro.  

Artículo 35.- Los Registros creados para ciertas sociedades en razón de su 

objeto, como el caso de cooperativas y otras, se rigen por sus respectivas 

leyes. (Ley de 13 de Septiembre de 1958).  

Artículo 133.- Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad 

de sujetos de derecho con el alcance establecido en éste Título, desde el 

momento de su inscripción en el Registro de Comercio, sin necesidad de otro 

requisito. La anulación del acto constitutivo declarada judicialmente, no tiene 

efecto retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad. 

Esta normativa señala la jurisprudencia con el cual pores el Registro de 

Comercio de Bolivia y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al momento 

de efectuar su registro ante ambas instituciones, acto que simplemente evita la 

vulneración de los derechos Constitucionales e Institucionales conferidos  sean 

estas:  industrias, empresas, comercios, marcas, signos, figuras, autores, libros, 

canciones etc., todo lo que provenga del intelecto y fuerza de las personas, ya 

sean estas individuales o colectivas. 

La actividad comercial que hoy en día rige en nuestro país lamentablemente se 

constituye en una competencia desleal, pese a que las mercaderías producidas 

en el país deben llevar la leyenda “Hecho en Bolivia” y la empresa o industria 

que produce dicho producto, sin el perjuicio de expresar lo mismo en otros 

idiomas, además en el empleo de marcas, contraseñas, leyendas, envases, 

dibujos o indicaciones que pudieran inducir al público a confusión acerca de la 

calidad, procedencia o cantidad de los objetos que se ofrecen o se venden, lo 

cual se constituye en delito sancionado por el Código Penal,  esto es promovido 

por el poco interés que la población y el Estado ponen en el resguardo de su 

patrimonio, ya que al no contar con un registro jurídicamente protegido sea este 
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a través de SENAPI o FUNDEMPRESA es muy fácil que lleguen a ser 

vulnerados por terceros. 

 

Por otro lado también se considera autor de actos de competencia 

desleal al comerciante que: 1) Viole las disposiciones que protegen el nombre 

comercial, marcas de fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, 

secretos y otras de igual naturaleza; 2) Se sirva de nombres supuestos, 

deforme los conocidos u adopte signos distintivos que se confundan con los 

productos, actividades o propaganda de otros competidores; 3) Utilice medios o 

sistemas tendientes a desacreditar los productos o servicios de un competidor o 

los altere con el propósito de engañar; 4) Utilice una denominación de origen o 

imite y aproveche las cualidades de los productos ajenos en beneficio propio; 

 

Las normas que regulan la propiedad intelectual o también conocida de 

invención son los descubrimientos, mejoras o perfeccionamiento de un invento, 

siendo así que los derechos de autor quedan protegidos y normados por las 

leyes respectivas. 

 

Por otro lado las patentes o derecho de invenciones pueden ser 

obtenidas por el inventor, por sus herederos o por el cesionario de los 

respectivos derechos ya que quien haya obtenido y registrado una patente de 

invención conforme a Ley, se tiene derecho exclusivo a su explotación por el 

tiempo determinado por aquella. 

 

Decisión  486  “Régimen común sobre Propiedad Industrial de la 

CAN” en sus Artículos: 134-139, 152-160, 174,180-185, 216, 217, 237, 238.  

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier 

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La 

naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún 

caso será obstáculo para su registro. 
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Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, 

etiquetas, emblemas y escudos;  

c) los sonidos y los olores; 

d) las letras y los números; 

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 

anteriores. 

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 

b) carezcan de distintividad; 

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus 

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función 

de dicho producto o del servicio de que se trate; 

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja 

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; 

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el 

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la 

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o 

informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse 

dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos 

productos o servicios; 

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación 

común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o 

en la usanza del país; 
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h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre 

delimitado por una forma específica; 

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la 

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios 

de que se trate; 

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para 

los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera 

causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase 

un aprovechamiento injusto de su notoriedad; 

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas 

espirituosas; 

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de 

inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;  

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea 

como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de 

armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de 

garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así 

como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 

denominaciones de cualquier organización internacional; 

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos 

que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas 

y calidades en los Países Miembros; 

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal 

protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a 

productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de 

causar confusión o asociación con la variedad; o 

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 

costumbres; 
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Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en 

el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular 

cuando:  

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para 

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda 

causar un riesgo de confusión o de asociación; 

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el 

caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso 

pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, 

siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de 

confusión o de asociación; 

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que 

dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de 

asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un 

distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo 

protegido en el País Miembro o en el extranjero; 

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas 

jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose 

del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o 

caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector 

pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se 

acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes 

fueran declarados sus herederos; 

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el 

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento; 

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o 

locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos 

utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o 
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que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea 

presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, 

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo 

titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que 

se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de 

confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza 

distintiva o de su valor comercial o publicitario. 

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables 

que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, 

facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho 

registro. 

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la 

oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos 

o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: 

a) el petitorio; 

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con 

grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin 

color; 

c) los poderes que fuesen necesarios; 

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 

136, cuando fuese aplicable; y 

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la 

autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del 

comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara 

prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de 

París. 
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Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido 

en un formulario y comprenderá lo siguiente: 

a) el requerimiento de registro de marca; 

b) el nombre y la dirección del solicitante; 

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona 

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 

d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; 

e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una 

marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; 

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro de la marca; 

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios;  

h) la firma del solicitante o de su representante legal. 

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años 

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos 

sucesivos de diez años. 

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá 

solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de 

los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el 

titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de 

gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, 

para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago 

de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si 

así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo 

referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. 
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Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el 

registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de 

impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre 

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos 

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los 

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se 

hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha 

registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los 

cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 

acondicionamientos de tales productos; 

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales 

materiales; 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 

cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o 

un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un 

signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe 

riesgo de confusión; 

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese 

causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de 

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la 

marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o 

de su titular; 
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f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una 

dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o 

un aprovechamiento injusto de su prestigio. 

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, 

constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, 

los siguientes actos: 

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o 

servicios con ese signo; 

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;  

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de 

comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que 

fuesen aplicables. 

 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un 

nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 

calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus 

productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 

siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal 

uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de 

inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un 

tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho 

registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en 

cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento 

del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos 

y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no 

hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. 



43 
 

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca 

idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos 

productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o 

servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País 

Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que 

permitan dicha comercialización.  

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá 

comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente 

legible, el lugar de fabricación del producto. 

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o 

quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, 

incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente 

Decisión.  

Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para 

distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o 

servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control 

de un titular. 

Artículo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de 

servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, 

podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de sus integrantes.  

Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca 

colectiva e ir acompañada de: 

a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas 

que solicite el registro de la marca colectiva; 

b) la lista de integrantes; y, 

c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe 

utilizarse en los productos o servicios. 
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Artículo 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de 

conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, 

organización o grupo de personas. Las transferencias y licencias deberán ser 

inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a 

terceros. 

Artículo 184.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones 

relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. 

Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser 

aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido 

certificadas por el titular de la marca. 

Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a 

petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de 

origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. 

Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de 

registro de marcas de la presente Decisión.  

Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, 

cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza 

en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la 

declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere 

pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente 

Decisión. 

Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese 

solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de 

otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá 

reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea 

transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca 

como cosolicitante o cotitular del derecho.  
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Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión 

podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier 

persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute 

actos que manifiesten la inminencia de una infracción. 

La presente Decisión se encarga de precautelar los derechos que de cada 

individuo adquiere al momento de hacer efectivo su registro ante el Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, institución reconocida a nivel 

Internacional por todos los países miembros de la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual OMPI, Esta organización es la que se encarga de 

regularizar y mantener los lazos de amistad y entendimiento entre sus 

miembros para obtener un resguardo efectivo a cada derecho. 

Dicha protección también se presenta cuando en la Subregión existen registros 

sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para 

distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de 

las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del 

respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban 

acuerdos que permitan dicha comercialización. 

Permite discernir de manera clara los derechos adquiridos por  el usuario, 

plazos y condiciones para un debido proceso de registro, disponiendo también 

las infracciones y sanciones a los cuales los usuarios están sometidos, con la 

única finalidad de resguardar los intereses de las personas, como también del 

Estado.  

No obstante lo previsto, denota también que un signo podrá ser registrado como 

marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando 

constantemente en el País Miembro y por efecto de tal uso, el signo ha 

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se 

aplica. 
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Por otro lado establece las autoridades competentes que podrán observar y 

declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad o autorización del uso de una 

marca, signo, lema, denominación de origen, patentes, etc., con el cumplimiento 

obligatorio a nivel internacional. 

El Reglamento Interno de Procedimiento de la Decisión 486 de la 

C.A.N. – De los regímenes de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Arts. 13,21,26,42.44 

Artículo 13. La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, actuará como 

Sujeto Administrador frente a todas las peticiones de los Sujetos Administrados 

en los siguientes casos:  

• Solicitud de registro de un signo distintivo, patente de invención, 

modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o 

diseño industrial.  

• Solicitud de inscripción del signo distintivo de un nombre comercial o 

rótulo comercial.  

• Solicitud de renovación de registro de signo distintivo.  

• Solicitud de inscripción de modificaciones en cuanto a cambio de 

domicilio y/o cambio de nombre del titular.  

• Solicitud de inscripción de transferencia, de fusión o licencias de uso. 

• Solicitud de certificaciones, búsquedas, fotocopias legalizadas, copias 

certificadas y otras peticiones.  

• Solicitud de reposición de solicitud, expediente o pieza.  

• Solicitud de anotación preventiva.  

Artículo 21.- Estando por vencer una presentación de solicitud que 

Reivindique Prioridad Extranjera de patente de invención, modelo de 

utilidad, diseño industrial o signo distintivo; O, una solicitud de renovación 

de registro de signo distintivo, el escrito podrá ser presentado ante un 

Notario de Fe Pública, con la condición de ser presentado al día siguiente 

 
44 El Reglamento Interno de Procedimiento interno de la Decisión 486 de la CAN D e los 
regímenes de propiedad Industrial y Observancia del Sevicionarionl de Propiead Intelectual 
“SENAPI” en sus Arts. 13,21,26,42 
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hábil en la oficina competente en la primera hora, bajo alternativa de no 

ser recepcionado y/o tenerlo por no presentado dicho escrito.  

 Artículo 26.- 1. Toda solicitud de registro de patente de invención, 

modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño 

industrial o signo distintivo que no cumpla con los requisitos establecidos 

en los artículos 33, 85, 92, 119 y 140 de la Decisión 486 de la CAN, se 

tendrá por no admitida.  

2. Todo examen de forma de una solicitud de registro de patente de 

invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos 

integrados, diseño industrial o signo distintivo que no cumpla con los 

artículos 39, 85, 93, 120, 138 y 139 de la Decisión 486 de la CAN, se 

tendrá por abandonada.  

3. Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad que no 

cumpla con lo dispuesto en los artículos 44, 80 y 85 de la Decisión 486 de 

la CAN se tendrá por abandona o caducada.  

4. En virtud a los artículos 45, 85, 97, 124 y 150; y de acuerdo a las 

causales de impedimento de registro establecidas en la Decisión 486 de 

la CAN, toda solicitud de registro de patente de invención, modelo de 

utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial o 

signo distintivo, se tendrá por denegada.  

5.- Toda solicitud de registro de renovación de signo distintivo que no 

cumplan con la disposición del artículo 153 de la Decisión 486 de la CAN 

se tendrá por rechazada.  

Todo acto administrativo que no admita, declare en abandono o caducidad, 

deniegue o rechace una solicitud de registro de patente de invención, modelo 

de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial o 

signo distintivo, será susceptible de interposición de recursos administrativos 

ulteriores previstos en la norma vigente.  
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Artículo 42.- Para efecto del presente reglamento se entenderá por signo 

distintivo, a toda solicitud de registro de:  

- Una marca para distinguir un producto o un servicio de acuerdo a la 

Clasificación Internacional de Niza;  

- Lema comercial utilizado como complemento de una marca registrada 

o solicitada;  

- Marca colectiva que sirva para distinguir el origen o cualquier otra 

característica común de productos o servicios pertenecientes a grupos 

comerciales o empresariales diferentes y que lo utilicen bajo el control 

de un titular;  

- Denominación de origen para productos o servicios que se deban 

exclusivamente o esencialmente al medio geográfico determinado en 

el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos;  

- Marca de certificación para productos o servicios cuya calidad u otras 

características han sido certificadas por el titular;  

- Nombre comercial o rotulo comercial, entendidos como un signo que 

identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un 

establecimiento mercantil. 45 

 

El presente reglamento interno tiene por objeto establecer un marco normativo 

reglamentario en los procesos de registro de signo distintivo, patente de 

invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, 

diseño industrial, así como de acciones de observancia por infracción o 

competencia desleal, todo ello en concordancia al Procedimiento Administrativo 

Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y aplicación a la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

 
45Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales 13 - Resolución Administrativa Interna 
RAI/AEMP/ N° 052/2011; Reglamento en el que se aprueba el Reglamento de Sanciones e Infracciones 
Comerciales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas en su título único, con seis 
capítulos, veinticinco artículos y tres anexos. 
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CAPITULO II 

EL REGIMEN DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU 

IMPORTANCIA BASADO EN LA DECISION 486 A LA QUE SE ADSCRIBE 

BOLIVIA 

1. NOCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

1.1 CONCEPTO Y ANALISIS DE LA NATURALEZA JURIDICA  

El derecho de propiedad puede entenderse como el derecho a gozar y a 

disponer con exclusividad de un bien. Este derecho ha sido uno de los más 

controvertidos dentro del campo jurídico y se ha desplazado de los bienes 

materiales a los bienes inmateriales. De esta forma aparece el concepto de 

propiedad intelectual, el cual se refiere a bienes intangibles, desarrollados a 

partir del conocimiento y las creaciones intelectuales.  

Cada día adquiere mayor importancia la capacidad intelectual y es por eso que 

el conocimiento se ha posicionado como un recurso significativo en el desarrollo 

de los países, siendo una de las principales fuentes de riqueza de los mismos. 

Debido a esto, las economías mundiales se han preocupado por aumentar y 

proteger la creación de bienes y servicios que empleen este tipo de 

conocimiento, a través de las regulaciones sobre el derecho de propiedad 

intelectual. Las creaciones de la mente humana abarcan dos grandes 

categorías: la primera de ellas se refiere a las manifestaciones intelectuales que 

aparecen en las ciencias y las artes, la otra se ocupa de las aplicables 

especialmente a la industria y el intercambio comercial.  

Estas últimas incluyen la creación de signos para diferenciar los productos de la 

industria o el comercio o sus modificaciones, como también la creación de 

nuevos productos como invenciones y descubrimientos.  

Los derechos intelectuales versan sobre las creaciones del espíritu y se 

proponen la comunicación de ideas, los industriales sobre las producciones de 
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la inteligencia con el fin de materializarlos en realizaciones concretas para 

lograr una transformación de la materia.  

Es así como dentro de la denominación genérica de Propiedad 

Intelectual, la cual abarca gran variedad de productos del intelecto humano, 

existen como especies dos grandes campos: los Derechos de Autor y la 

Propiedad Industrial.  

La Propiedad Intelectual tiene por objeto bienes intangibles o 

inmateriales, los cuales para gozar de protección deben expresarse en forma 

material. En el caso de los derechos de autor, no se protegen las ideas por el 

hecho de existir, sino cuando son plasmadas de tal forma que los demás 

puedan percibirlas. Por su parte, las invenciones tienen condicionada su 

protección a la demostración de la originalidad, el nivel inventivo y la posibilidad 

de explotación comercial entre otros.  

Es importante diferenciar la protección que surge mediante estas dos 

categorías. Los derechos sobre una obra se otorgan sin que ésta 

necesariamente deba servir para un fin ajeno a ella, es decir que ésta se 

protege sólo por el hecho de existir.  En el caso de las invenciones y 

semejantes el inventor goza del amparo legal si la obra además de existir, esta 

destinada a tener un uso práctico y comercial.  

Teniendo en cuenta estas dos categorías de la Propiedad Intelectual, se 

hace necesario en este punto explicar un poco más cada una de ellas y 

establecer algunas de sus características más importantes. Sin embargo, para 

los efectos de este trabajo, nos concentraremos principalmente en lo que tiene 

que ver con los derechos de propiedad industrial, dejando a un lado los 

derechos de autor.  

Los Derechos de Autor como lo expresa la Decisión 351 de la 

Comunidad Andina sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos en su 

artículo 1, se establecen para la "protección a los autores y demás titulares de 
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derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, 

cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito 

literario o artístico ni su destino".  

Con el fin de dar una mayor claridad acerca de cuáles son los objetos 

susceptibles de protección a través de los Derechos de Autor, podemos acudir 

al artículo 4 de la  Decisión 351, el cual expresa lo siguiente: "La protección 

reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, 

artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma 

o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:  

a) Las obras expresadas por escrito es decir, los libros, folletos y cualquier 

tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;  

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 

naturaleza;  

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;  

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;  

e) Las obras coreográficas y las pantomimas;  

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 

cualquier procedimiento;  

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, 

grabados y litografías;  

h) Las obras de arquitectura;  

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía;  

j) Las obras de arte aplicado;  

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas 

relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;  

l) Los programas de ordenador;  

m) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, 

que por  la selección o disposición de las materias constituyan 

creaciones personales“.  
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Los derechos que surgen para los titulares de los Derechos de Autor pueden 

ser morales o patrimoniales. Los derechos morales implican que el autor tiene 

derecho a que su nombre sea indicado en las reproducciones de su obra y a 

oponerse a las modificaciones de la misma, tal como lo expresa el artículo 11 

de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:  

"El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e 

irrenunciable de:  

a) Conservar la obra inédita o divulgarla;  

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el 

decoro de la obra o la reputación del autor.  

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus 

derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente  

Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras 

instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la 

integridad de su obra".  

Por otra parte los derechos de autor se concretan también en derechos de tipo 

patrimonial es decir, aquellos que conceden el aprovechamiento económico del 

producto, como la participación en los beneficios del mismo y se refieren al 

lapso de duración de dichos derechos. Con respecto a estos derechos la 

Decisión 351 de la Comunidad Andina expresa lo siguiente:  

Artículo 13: "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:  

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;  

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para 

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;  

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler;  
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d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin 

autorización del titular del derecho;  

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."  

Artículo 16: "Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus 

derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en 

las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por 

intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros 

reglamentarán este derecho". 46 

Como dijimos anteriormente al lado de los Derechos de Autor aparecen los 

Derechos de Propiedad Industrial, como otra de las grandes especies de la 

Propiedad Intelectual. En este punto de nuestro trabajo es importante hacer 

énfasis en que será este tema específicamente del que nos ocuparemos de 

aquí en adelante, dejando de lado lo concerniente al tema de Derechos de 

Autor. Debe tenerse en cuenta entonces que el objeto de esta tesis se ubica en 

lo que tiene que ver con la Propiedad Industrial y sus diferentes regulaciones, 

particularmente la Nueva Decisión de la Comunidad Andina sobre este tema, la 

Decisión 486.  

2.  LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

La acepción Propiedad Industrial es una especie de la Propiedad Intelectual que 

regula la actividad creadora del hombre, utilizada particularmente para designar 

una serie de derechos inmateriales que se relacionan con la protección legal de 

productos o procesos que tengan una aplicación industrial o comercial, creados 

por una persona o una empresa.  

El derecho de Propiedad Industrial lo adquiere por una parte, el inventor o 

descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención que esté 

relacionada con la industria, y el productor o comerciante, con la utilización de 

 
46

CARROZA Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978.  
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signos con los que pretende distinguir de los semejantes, los resultados de su 

trabajo.  

Dentro de este concepto, encontramos algunas características que nos ayudan 

a determinar su contenido y su alcance:  

2.1. CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

De acuerdo con lo que la generalidad de la Doctrina establece acerca de este 

tema, las principales características de la propiedad industrial son: 47 

1. “Contenido peculiar de sus normas: la Propiedad Industrial es la única 

que regula la actividad creadora del hombre. Por este hecho sus normas 

contienen situaciones peculiares que no se encuentran consagradas en otros 

sistemas normativos que regulan otros tipos de propiedad. Esta particularidad 

de las normas de Propiedad Industrial se manifiesta también en la forma como 

estas regulan la materia, pues abordan la actividad creadora con miras al 

interés público.  

2. Es una institución especial: la especialidad consiste en que centra su 

estudio en la actividad creadora e inventiva del hombre y para este propósito 

recoge conceptos jurídicos, científicos y económicos ampliamente estudiados 

en la ciencia del derecho y los reúne con el fin de adaptarlos para la regulación 

y sistematización de esta actividad humana. La Propiedad Industrial es 

especial, tanto por la materia que pretende regular, como por la integración de 

conocimientos tan diversos.  

3. Objeto inmaterial: lo que se protege a través de estos derechos es 

algo no material, una idea referida a algo real. Su objeto no es la cosa o 

producto en sí mismo considerado, sino la idea que permite la explotación útil 

de la cosa.  

4. Uniformidad: la existencia de un gran número de acuerdos entre 

países, hace evidente la tendencia de las normas de Propiedad Industrial a la 
 

47CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978. 
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integración para formar un solo conjunto aplicable a todos los países. Esto se 

evidencia en el hecho de que existen varios organismos internacionales que 

tiene por finalidad la integración y protección universal de la Propiedad 

Industrial a nivel mundial.  

5. Es Progresiva: esto se debe a que su regulación va evolucionando a 

medida que avanzan las leyes físicas y químicas que fundamentan la materia, 

puesto que con su aplicación se obtienen nuevos descubrimientos e 

invenciones. El desarrollo científico y cultural debe ir acompañado de la 

armonización de las normas que lo regulen. Esto demuestra el carácter 

dinámico de la Propiedad Industrial.  

6. Es de Contenido Económico: es obvio que la inventiva es el motor del 

progreso y las innovaciones tecnológicas se consideran como un elemento 

esencial en el desarrollo de un país. La Propiedad Industrial se constituye como 

un factor económico de gran importancia para el crecimiento de los Estados. “ 

2.2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Después de estudiar lo que establecen los más importantes doctrinantes 

acerca este tema, hemos podido concluir que la propiedad industrial se 

encuentra regida principalmente por los siguientes principios: 48 

Principio de la Integración: las normas de Propiedad Industrial no son un 

conjunto independiente, puesto que junto a ellas se encuentran una serie de 

conocimientos técnicos y científicos que deben tenerse en cuenta para su 

aplicación. De esta forma se integran las ciencias como la física y la química a 

la ciencia jurídica, dando nacimiento a la institución de la Propiedad Industrial.  

Principio de la Irretroactividad: una ley que se aplique de manera 

retroactiva no puede desconocer las consecuencias jurídicas que se dieron bajo 

la vigencia de la norma anterior. En materia de Propiedad Industrial, una ley 

posterior no puede desconocer los derechos elementales derivados de este tipo 

 
48CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978. 
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de propiedad otorgados a su titular, ni las prerrogativas que éstos le conceden. 

Sin embargo, pueden ser modificados por normas posteriores algunas 

condiciones para el ejercicio de este derecho, sin modificar su titularidad. Es así 

como un titular puede ser obligado eventualmente a permitir la explotación por 

parte de terceras personas sobre un derecho que bajo la ley anterior 

únicamente él podía explotar.  

Principio del Intervencionismo Estatal: debe verse el aparato estatal 

como una herramienta de protección de los derechos derivados de la Propiedad 

Industrial. En razón de esta intervención, el Estado controla el derecho que se 

reconoce a quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo 

económico y técnico de la sociedad, procurando que éste se refleje en beneficio 

de la comunidad.  

Principio de la Función Social: los derechos que reconoce la Propiedad 

Industrial deben desarrollarse teniendo en cuenta el interés comunitario, puesto 

que quien reciba el reconocimiento legal por su creación no puede explotarlo 

buscando exclusivamente su utilidad personal. La función social de la 

Propiedad Industrial consiste en una serie de deberes para con la sociedad que 

se imponen a quien goza de un derecho de esta especie. Estos deberes se 

concretan en la obligación de permitir que otros se beneficien con el invento y 

de procurar que sobre el mismo se den nuevos estudios que favorezcan a la 

sociedad. Una clara manifestación de este principio lo constituye la figura de la 

licencia obligatoria, la cual explicaremos más adelante.  

Principio de la Aplicación Industrial: las normas de Propiedad Industrial 

han sido reiterativas en establecer que quien se beneficie de la titularidad de 

uno de estos derechos se obligue así mismo a explotarlos, buscando de esta 

forma que los productos del ingenio trasciendan al campo de la realidad. De ahí 

que un invento no explotable no pueda recibir el amparo legal correspondiente. 

Una creación debe ser susceptible de recibir una aplicación técnica con el fin de 

permitir que terceras personas la aprovechen. La aplicación industrial no es 

más que la efectiva realización de la idea amparada. La no aplicación de este 
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principio puede generar la nulidad del derecho que se haya otorgado o del 

derecho para terceras personas para explotar la invención.  

Principio de la Exclusividad: el titular de un derecho de Propiedad 

Industrial tiene el privilegio de explotar su creación prescindiendo de cualquier 

otra persona, pudiendo oponerse a quienes atenten contra su derecho. La 

exclusividad se presenta como una contraprestación a la actividad del creador 

para que se beneficie por un tiempo de lo que ésta le representa y pueda excluir 

a quienes de cualquier manera pretendan vulnerar esta exclusividad. Esta 

exclusividad tiene una limitante puesto que se otorga por un tiempo 

determinado. No obstante lo anterior, el titular tiene la facultad de autorizar a 

terceras personas la explotación de su invento o creación.  

Principio de la Publicidad: este punto solo es aplicable en materia de 

patentes. Una patente no puede ser conocida exclusivamente por el inventor 

debido a que ésta sólo existirá si el interesado acude a solicitarla ante la 

administración. Por otra parte, el Estado no puede impedir que las patentes 

sean conocidas por otras personas ya que los inventos útiles deben favorecer a 

la sociedad y no al patrimonio de una sola persona. Si bien el Estado debe 

proteger la exclusividad que él otorga, esto no debe confundirse con que va a 

mantener en secreto una patente.  

Principio de la Novedad: este principio es fundamental en este tema y 

será analizado en el capítulo correspondiente a los requisitos de patentabilidad. 

Se considera que algo es novedoso cuando no ha sido conocido por las demás 

personas que de alguna manera se relacionan con el mismo.  

Principio de la Temporalidad: los derechos que otorga la Propiedad 

Industrial se encuentran limitados en el tiempo porque esta materia es de gran 

importancia para la sociedad y debe evitarse que los beneficios de una 

invención se perpetúen  en cabeza de una sola persona en vez de beneficiar a 

toda la comunidad. Esta temporalidad se predica solamente en lo relativo a las 

patentes, pues en materia de signos distintivos los derechos se otorgan por un 
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tiempo determinado pero pueden ser renovados indefinidamente. Al finalizar el 

tiempo durante el cual se otorga el privilegio, el objeto pasa a ser de dominio 

público, terminándose la exclusividad que sobre él existía.  

Principio de la Territorialidad: Uno de los factores por los cuales se 

encuentran delimitados los derechos de propiedad industrial, es el factor 

territorial según el cual, las facultades o privilegios provenientes de los derechos 

de exclusiva que se derivan de la titularidad sobre un derecho de propiedad 

industrial, se circunscriben únicamente al territorio en el cual se reconocen los 

mismos.  

2.2.3. RAMAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Para abarcar de manera íntegra el estudio, es importante aclarar las 

divisiones que tiene la Propiedad Industrial:  

“La Propiedad Industrial representa para los empresarios un conjunto de 

derechos que siendo intangibles, constituyen en la gran mayoría de los casos, 

el más valioso activo con el que pueden contar”.1 La Propiedad Industrial, está 

conformada por dos grandes ramas, a saber:  

Las Nuevas Creaciones: están compuestas por las patentes de 

invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y secretos 

industriales; Los Signos Distintivos: incluyen las marcas comerciales, lemas 

comerciales, nombres comerciales, enseñas comerciales y denominaciones de 

origen.  

Teniendo en cuenta esta división es importante a continuación definir 

cada uno de los aspectos que incluye la Propiedad Industrial, con el objeto de 

tener una mayor claridad conceptual sobre el tema. Sin embargo, en nuestro 

análisis profundizaremos y estudiaremos con más detenimiento algunos temas 

que consideramos novedosos y de mayor relevancia en la nueva regulación de 
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la Comunidad Andina. Esto último se hará en el Capítulo correspondiente a la 

"Nueva Decisión 486". 49 

2.3. PATENTES    

Las patentes son invenciones que constituyen un aporte que el ser 

humano entrega a la sociedad en el área de la tecnología; es el fruto de un 

esfuerzo intelectual considerable y en la mayor parte de los casos producto de 

una inversión económica importante. Sin embargo, para que una invención sea 

protegida no es necesario que la idea que represente corresponda al sector de 

la “alta tecnología”, como tampoco  es determinante el monto que el inventor 

haya invertido en el desarrollo de su creación. 

Para evitar que terceros hagan el uso de la tecnología patentada, 

automáticamente desde el omento de la patentabilidad se convierte en un 

derecho exclusivo  que le otorga el Estado al inventor quien se convierte en el 

único que puede hacer uso o otorgar autorización sobre la tecnología que bajo 

las condiciones que el titular  establezca. Según las normas desde ADPIC  

(Acuerdo sobre  los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio), las patentes se otorgan por el tiempo de veinte 

años, vencido el plazo de la patente cualquier persona puede hacer uso de la 

tecnología de la patente transfiriéndose al dominio público.50 

2.3.1. Patentes de Invención 

Se entiende por patente de invención, el título concedido por un Estado 

al solicitante de una invención sea de producto o de procedimiento de cualquier 

campo de la tecnología,  siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea 

susceptible de aplicación industrial. 

 

 
49

CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978.  

 
50 www.senapi.gob.bo 
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Para que se otorgue una patente, la invención debe cumplir con los requisitos 

establecidos en la “Decisión 486” que se detallan a continuación:51 

a) Ser novedosa 

 

NOVEDAD (Art. 16).- Una invención se considerará nueva cuando no 

este comprendida en el estado de la técnica. 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público 

por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro 

medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o  en su caso 

de la prioridad reconocida. 

b) Tener nivel inventivo 

 

NIVEL INVENTIVO (Art. 18).- Se considerará que una invención tiene 

nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la 

metería técnica correspondiente, si esa invención no hubiese resultado obvia ni 

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 

c) Ser susceptible de Aplicación Industrial 

 

APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 19).-Se considerará que una invención 

es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o 

utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a 

cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. 

 
 2.3.2. Modelo de Utilidad 

 
Se define como modelo de Utilidad en la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina en su Art. 81, “Se considera Modelo de Utilidad, a toda nueva forma, 

configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, 

instrumento, mecanismo u otro objeto o  de alguna parte del mismo, que 

permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto 

 
5151 Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN, Art. 16,18 y 19. 
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que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico 

que antes no tenía”. 52 

Tomando en cuenta el criterio con el que se expresa Hildegard Rondón 

“quien hace una clara diferenciación de los modelos industriales, ella considera 

que estos generalmente proceden de producción artesanal o derivan de la 

investigación de las grandes empresas que operan con grandes tecnologías, 

por lo tanto no toda invención tiene la característica de ser patentable por lo que  

pertenecen al campo de Modelos Industriales”.53 

Dentro de la Decisión 486, la norma aplicable, la vigencia de la patentes 

de modelo de utilidad tienen un plazo de duración de diez años contado a partir 

de la fecha de presentación de la respectiva solicitud y el pago de tasas de 

anualidad. 

 
2.3.3. Esquema de Trazados de Circuitos Integrados 

  
Se define en el “Art. 86 de la Decisión 486, Esquema de Trazados de Circuitos 

integrados se entiende por:54 

a) Circuito Integrado: Un producto, en su forma final o intermedia, cuyos 

elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o 

todas las interconexiones forman parte integrante del cuerpo o de la 

superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una 

función electrónica. 

b) Esquema de Trazado: La disposición tridimensional, expresada en 

cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de estos activos 

e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición 

tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser 

fabricado.”  

 

 
 

52 Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN, Art. 81. 
53 Rondón de Sanso Hildegart, El Régimen de la Propiedad Industrial, Editorial Arte, Caracas 
Venezuela, 1995, pág. 182. 
54  Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN, Art. 86. 
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2.3.4. Diseño Industrial   

Un Diseño Industrial es una creación intelectual que tiene por objeto dar un 

producto, una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determina por 

la forma del producto, su color, textura o cualquier otra característica. Los 

diseños industriales pueden ser de dos clases: 

a) Los dibujos industriales, son aquellos que otorgan una apariencia 

original al producto, utilizando para ello líneas, figuras o colores. La 

incorporación de dichos elementos al producto es exclusivamente con 

fines de ornamentación, como en el caso de los diseños en textiles y los 

diseños de modas. 

b) Los modelos industriales, son aquellos  que proveen al producto de 

una apariencia original a través de una forma tridimensional, siempre  

que esa forma no implique efectos técnicos o  que haya sido concebida 

por consideraciones o exigencias de orden técnico, como el diseño de 

un teléfono, de un mueble, de un automóvil o un aparato 

electrodoméstico.  

Los diseños industriales tienen un plazo de duración de DIEZ años contando a 

partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, el Diseño Industrial 

otorgada a su titular le da un derecho exclusivo de utilizarlo y prohibir su 

utilización por terceros sobre la totalidad o parte de un producto. 

 
2.4. SIGNOS DISTINTIVOS 

 
Los Signos Distintivos son las señales o figuras que utilizan las empresas para 

hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Sin 

embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificarse 

en el mercado sus productos, sus locales o actuación, son susceptibles de 

protección mediante el sistema de la propiedad industrial, sino solo de aquellos 

que expresamente señala la ley.55 

 
55  www.senapi.org.bo. 
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De acuerdo con la legislación un signo distintivo puede ser una marca, un 

nombre comercial, un emblema, un rotulo, una expresión o señal de publicidad 

y una denominación de origen. Sobre dichos signos puede adquirirse un 

derecho exclusivo que faculta al titular a impedir a terceros que los utilicen en el 

comercio. 

Sobre los demás medios que el empresario emplee para distinguir su 

actuación mercantil, no se puede adquirir un derecho de exclusividad pero el 

empresario puede exigir que sus competidores no los utilicen con el objeto de 

beneficiarse de su prestigio o clientela, es decir, deslealmente. 

 
2.4.1. Marcas 

 
La Decisión 486 en su Artículo 134, define a la marca como “cualquier 

signo que sea para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.56 

 
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por 

palabras o combinación de palabras imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., 

que susceptibles de representación  gráfica, sirvan para distinguir en el 

mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los 

identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca 

del origen o la calidad del producto o del servicio  (Tribunal Andino Proceso 6-

IP-2009). 

 
Las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las 

mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado pueden cumplir otras 

funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, 

tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la 

garantía de cierta calidad. Por esas razones las marcas y en general todos los 

signos distintivos, merecen una adecuada tutela frente a su uso indebido o su 

imitación.  

 
56 Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN, Art. 134. 
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Los signos que pueden registrarse como marcas, dependiendo de los 

elementos que se utilicen para formar una marca, estas pueden distinguirse de 

la siguiente manera: 

• Denominativas: cuando están integradas exclusivamente por palabras, 

nombres, frases, letras o cifras. 

• Figurativas: cuando están constituidas exclusivamente por figuras, 

retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas y 

combinaciones o disposiciones de colores y otros signos similares. 

• Mixtas: cuando están integradas por elementos denominativos y 

figurativos. 

• Tridimensionales, cuando están integradas por elementos, que sin ser 

denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el 

comercio, mediante una particular forma, presentación o 

acondicionamiento de los productos  de sus envases, envolturas o 

locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan 

servicios. 

 

 2.4.2. Lemas Comerciales 

Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina se entiende por Lema 

Comercial la Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una 

marca. 

“La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca 

solicitada o registrada con la cual se usará.57 

2.4.3. Marca Colectiva 

Las marcas colectivas, que se registran para identificar los productos o servicios 

de un grupo de personas que han sido autorizadas para utilizar las marcas; es 

decir; es aquel signo de representación gráfica que distingue e identifica todos 

los productos o servicios que desea ofrecer una asociación de personas  que 

 
57 Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN, Art. 176. 
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comercializan un mismo producto en el mercado. Normalmente las marcas 

colectivas se definen como signos que distinguen  la procedencia geográfica, el 

material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de 

los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. 

La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya 

acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva 

y no permiten la concesión de licencias en relación  con este tipo de marcas. Y 

las maracas colectivas solo podrán ser solicitadas por asociaciones de 

productores, fabricantes, comerciante o prestadores de servicios que tengan 

capacidad jurídica en el país.  

2.4.4. Marca de Certificación 

 
Las marcas de certificación que se registran para identificar mercancías o 

servicios que cumplen un determinado estándar de calidad controlado y 

certificado  pro la institución propietaria de la marca. Al igual que las marcas 

colectivas, las marcas de certificación pueden ser utilizadas por varias 

personas. La certificación de las características de la marca aplicada a 

productos y servicios la realiza el titular que puede ser una empresa o 

institución ya sea de Derecho Privado o de Derecho Público, regional o 

internacional. 

 
2.4.5. Rótulos o Enseñas 

El Rotulo o las enseñas, son aquellas que se presentan como un signo visible 

que identifica un local comercial determinado, a diferencia de las marcas, los 

nombres comerciales, los emblemas  y los rótulos con protegidos desde su 

primer uso público en el comercio. Lo anterior no quiere decir que no puedan 

registrarse.  

El propietario de un establecimiento o local comercial puede inscribir el signo 

que lo identifica pero la inscripción tendrá efecto declarativo. La figura de los 

rótulos solo es reconocida en las leyes de Honduras y Nicaragua. 
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2.4.6. Denominación de Origen 

En el caso de las denominaciones de origen, su registro no confiere un derecho 

exclusivo a favor de una persona en particular sino favorece a todos los 

productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su activada dentro de la 

zona geográfica que comprenda la denominación de origen y que cumplan con 

las normas de producción o elaboración establecidas en el reglamente 

respectivo. 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual respecto a las denominaciones de 

Origen es la única entidad que otorga la protección de una  Denominación de 

Origen. 58 

2.5.  DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

En sentido estricto, se puede definir el derecho de autor como el conjunto de 

facultades que la ley reconoce a favor del creador de una ogra literaria o 

artística original. Esta definición no contempla las actividades que forman parte 

de los llamados derechos conexos. 

 El derecho de autor es quizá la forma de protección más antigua de las 

creaciones del intelecto. Tradicionalmente ha sido reconocido como un derecho 

fundamental del hombre, aunque  su contenido ha venido volviéndose cada día 

más complejo en respuesta a las nuevas formas de utilización de las obras y al 

crecimiento de las actividades industriales y comerciales que tienen por objeto 

la producción difusión, comercialización y explotación de las creaciones del 

ingenio.  El desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha hecho 

posible nuevas formas de explotación de las obras del intelecto  y la protección 

de nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases de datos, las 

obras multimedia  y el llamado “arte digital “ pero también han facilitado la 

reproducción de las obras sin la autorización del titular de los derechos . La 

 
58 www.senapi.gob.bo. 
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fotocopiadora, la reproductora de videos, la internet y  la digitalización por 

medio de computadoras personales son algunos ejemplos de ello. 

La creación de una obra en materia de Derechos de Autor esta protegida a la 

sola existencia de la misma, sin la necesidad de registrarlo; pero para tener un 

respaldo de una mejor protección el SENAPI realiza el registro de las obras con 

el objeto de hacerlas públicas y poder contar con un respaldo legal e incluso 

para cumplir la publicidad existe el proyecto de crear una biblioteca de obras 

registradas en el SENAPI. 

- Dentro de estas obras tenemos: 

- Obras Literarias 

- Tesis, proyectos de grado 

- Otras Obras  (folletos, proyectos) 

- Obras Musicales 

- Obras Artisticas 

- Obras Cinematográficas 

- Obras escénicas 

- Programas de computación (Software) 

- Obras fonográficas 

El derecho de autor y los derechos conexos protegen los derechos de los 

autores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores y radiodifusores y 

contribuye al desarrollo cultural y económico de los puebles, Esta protección 

tiene un papel decisivo en la articulación de las contribuciones y los derechos 

de distintas partes interesada y la relación entre estas y el público. 

Y en los Derechos Conexos se aplican a otras categorías de titulares de 

derechos, como son los artistas intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y los organismos de radio difusión.59 

 

 

 
59 Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial de la CAN 
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CAPITULO III 

EL REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA Y SU REGIMEN DE 

PROTECCION DE CONFORMIDAD AL CODIGO DE COMERCIO DE 

BOLIVIA.   

NOCIONES DE REGISTRO DE COMERCIO 

3.  ANTECEDENTES 

E n 1834 fueron sancionados los primeros códigos de la República, entre 

ellos el Código Mercantil. Allí se especificaba que las condiciones para que una 

persona pueda llamarse legalmente comerciante eran: 1) que se inscriba en la 

Matrícula de Comerciantes, 2) que emplee su capital en negocios o actos de 

comercio y 3) que se ocupe habitualmente de ellos con el ánimo de lucrar. 

En la Matrícula tenía cabida todo boliviano, “excepto los funcionarios públicos 

en el lugar que ejerzan el cargo, los eclesiásticos, los militares en servicio, los 

infames declarados, los menores de edad y los quebrados mientras no 

obtengan rehabilitación”.  

Se estableció un libro de Matrícula General en cada capital de 

departamento y otro particular en las provincias y podían registrarse sólo “… los 

comerciantes que tengan en giro o lo destinen para emprenderlo, el capital de 

cuatro mil pesos para arriba”. Quien pretenda comerciar en la capital de algún 

departamento, debía  “presentarse ante el Intendente de Policía por escrito, 

indicando su nombre, domicilio y estado de ánimo de emprender el giro, el 

capital que le dedica y si pretende comerciar por mayor o menor”. El registro 

estaba abierto a quien quisiera escudriñarlo.  

Al llegar el siglo XX, la Matrícula de Comerciantes a cargo de los 

intendentes, resultaba incompatible con la realidad del comercio. La emergencia 

de la Primera Guerra Mundial desorganizó la normativa de los países periféricos 

como Bolivia, tanto en sus requerimientos de mercaderías como en la oferta de 

materias primas, siendo necesario identificar a los productores y rescatadores 
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de goma, oro y minerales, mediante un Registro de Comercio actualizado y 

moderno.  

   Al respecto el Parlamento solicitó un proyecto a la Cámara de Comercio, 

facultándola para inspeccionar el estado financiero de los comerciantes en un 

registro global de agentes económicos, en calidad de órgano de defensa 

económica y factor de cooperación a los fines del Estado.  El propósito no llegó 

a concretarse. 

En 1927, se encaró un nuevo Padrón Comercial, estableciéndose la 

Oficina de Informaciones de la Cámara de Comercio, inicialmente en La Paz. 

Sin más recursos que libros, tinta, plumas y buena voluntad, un empleado 

“serio, honorable y discreto” abría libros para registrar a los comerciantes, 

socios o no de esa Cámara, comercien por mayor o menor, sean importadores 

o revendedores. En la foja correspondiente, se anotaba la razón social, los 

componentes nominales, el género del negocio, puntos salientes de la escritura 

social, capital de giro, síntesis del último balance, mencionándose sus bienes 

raíces, créditos obtenidos, letras que se le protestasen, obligaciones vencidas y 

cuanto dato sea menester registrar y que harían fe para establecer la situación 

de un comerciante ante operaciones que desee emprender. 

El 28 de abril de 1937, mediante Decreto-Ley se instituyó el Registro 

Mercantil que agremiaba  forzosamente a los comerciantes. La Cámara de 

Comercio recibió la responsabilidad de su manejo y encomendó al Dr. Enrique 

García la misión de organizar los Registros Mercantiles en el interior de la 

República. El Registro Central en La Paz quedó a cargo del Dr. Federico 

Gutiérrez Granier.  

En mayo de 1948 se aprobó un proyecto de Estatuto y Registro Oficial de 

Importadores previa calificación por una comisión integrada por el 

Superintendente de Bancos, el Administrador de Impuestos Internos y las 

Cámaras de Comercio.  
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En 1977 se promulgó un nuevo Código de Comercio, remozando el 

instituido por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, 143 años antes. El Registro de 

Comercio, que durante cuatro décadas estuvo a cargo de las Cámaras de 

Comercio, pasó a depender del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

implicando la reinscripción de las empresas existentes y una readecuación a las 

nuevas disposiciones.  

En 1979 se creó, mediante Decreto Ley, el Registro de Comercio y 

Sociedades por Acciones (RECSA). Pasados varios años, el RECSA aún 

intentaba cumplir sus funciones sin éxito, dada la compleja tramitación implícita 

en su reglamento.  

Luego de la crisis por la hiperinflación, en la que el Registro de Comercio 

perdió relevancia, el Estado estableció el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), paso importante para la identificación, así sea parcial, de quienes se 

dedicaban a la actividad mercantil aunque con objetivos netamente impositivos. 

Se buscaba la incorporación de la informalidad al ordenamiento jurídico, de 

forma gradual y sostenida, pero ello pasaba por la modificación del Registro de 

Comercio.   

En la vía de reformular las normas registrales, las instituciones del 

comercio propusieron la descentralización regional, la coordinación con las 

Cámaras Departamentales, la simplificación de los trámites, la estrecha 

coordinación de labores con la Renta Interna, Aduanas y otros registros 

especializados y una amplia y sistemática difusión sobre la importancia del 

Registro. 

Entre 1991 y 1995 se realizaron gestiones ante el Gobierno Nacional en 

pos de reformar el RECSA. Por efecto de la Ley de Descentralización, el 

Registro de Comercio pasó a depender de las Prefecturas de Departamentos, 

medida que no llegó a concretarse porque las prefecturas no disponían de 

infraestructura para hacerse cargo de esa tarea.  
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Al concluir el siglo XX, el país ingresó en una crisis económica generada 

en el exterior, con efectos en el sector financiero. En el intento de enfrentarla, el 

Gobierno promulgó la Ley 2064 de Reactivación Económica del año 2000, 

determinando que uno de los mecanismos institucionales estratégicos, el 

Registro de Comercio, sea modernizado para estimular el registro de los 

empresarios sin mayores burocracias y con alcance nacional. 60 

3.1.  NATURALEZA JURIDICA 

En el siglo pasado el Registro de Comercio estaba centralizado en La 

Paz y las empresas del interior debían trasladarse a la sede del gobierno o 

designar corresponsales para mantener en actualidad su documentación legal. 

Ahora el registro posee cobertura nacional descentralizada, procesos 

simplificados, donde se han delegado funciones, cambiando los obsoletos 

memoriales por declaraciones juradas, permitiendo el oxígeno suficiente para 

que el servicio sea más eficiente.  

Mediante Acta de Fundación de fecha 10 de octubre de 2001 y 

reconocida mediante Resolución Prefectural N° 541 de 8 de noviembre de 

2001, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Industria, Comercio, 

Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industrias y la 

Cámara de la Construcción de Santa Cruz, crearon la Fundación para el 

Desarrollo Empresarial - FUNDEMPRESA, una entidad privada sin fines de 

lucro, especializada en la administración transparente, eficiente y oportuna de 

registros públicos vinculados a la actividad comercial del país y de información 

empresarial. Al concretarse el traspaso del servicio, se establece una alianza 

público – privada con responsabilidades compartidas. El rol que se fijó desde 

sus inicios fue no sólo administrar el Registro de Comercio como un lugar 

donde se presenten papeles y se los registre, sino con la misión de contribuir al 

desarrollo empresarial del país.61 

 
60 www.Fundempresa.org.bo 
61Resolución Prefectural N° 541 de 8 de noviembre de 2001, la Cámara Nacional de Comercio 
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FUNDEMPRESA fue adquiriendo infraestructura propia en las capitales de los 

nueve departamentos y ciudades intermedias. Se ha constituido en referente de 

transparencia y eficiencia en el propósito de brindar seguridad jurídica a todas 

las actividades empresariales. Otorga el certificado de nacimiento, existencia y 

defunción a las empresas, de la manera en que lo hace el Registro Civil en el 

caso de las personas. Una empresa que no está inscrita puede “vivir” pero “no 

existe”. El registro certifica su existencia y la habilita para realizar actividades 

comerciales, acceder a créditos, participar en licitaciones, exportar, etc. 

Como efecto de la nueva Constitución Política del Estado, el Registro de 

Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia adecua sus estructuras y 

procedimientos, para acoger las cuatro formas de actividad económica --Estatal, 

Comunitaria, Privada y Social Cooperativa--, apoyándolas para cumplir su rol de 

agentes del desarrollo socioeconómico sobre principios de complementariedad, 

reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 

sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia, garantizando el respeto de 

usos y costumbres en armonía con las disposiciones comerciales nacionales. 

FUNDEMPRESA busca atraer a los agentes económicos, del sector informal, 

demostrándoles que “la formalidad es una ventaja competitiva”.  

Atravesando las diversas etapas de la formación histórica de Bolivia, el 

país cuenta hoy con el Registro de Comercio, un servicio del Estado 

Plurinacional, adecuando sus disposiciones al marco constitucional vigente; 

incluyendo y otorgando igualdad de condiciones a todos los agentes 

económicos que conforman la economía plural, para Vivir Bien. 

3.2.  REGISTRO DE COMERCIO 

El Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional 

que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las 

sociedades comerciales. (Art 133 Código de Comercio): 
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“Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de 

sujetos de derecho con el alcance establecido en éste Título, desde el momento 

de su inscripción en el Registro de Comercio, sin necesidad de otro requisito. La 

anulación del acto constitutivo declarada judicialmente, no tiene efecto 

retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad”62. 

Tiene como objeto extender la Matrícula de Comercio a los comerciantes 

e inscribir los actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley establece 

esta formalidad (Art. 27 Código de Comercio): 

“El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos 

respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad.”63 

Por lo tanto, las empresas unipersonales y sociedades comerciales, 

documentos, actos y contratos sujetos a inscripción adquieren publicidad y 

oponibilidad frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción (Art. 31 

Código de Comercio). 

“La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro del mes que le 

siga, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los actos y 

documentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino a partir 

de la fecha de su inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse alterando el 

orden de su presentación”.64 

3.3.  PRINCIPALES FUNCIONES  

1. Registrar a todas las sociedades comerciales y empresas 

unipersonales que operan en el territorio nacional, sin importar su tamaño, 

ubicación geográfica o actividad económica.  

 
62 Código de Comercio de Bolivia Art. 133. 
63 Código de Comercio de Bolivia Art. 127 
64 Código de Comercio de Bolivia Art. 41 
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2. Registrar los actos comerciales de las sociedades comerciales y 

empresas que sean públicos.  

3. Certificar la información contenida en el Registro a cualquier 

ciudadano que así lo solicite. 

4. Generar información estadística para coadyuvar a la institucionalidad 

pública y privada a la toma de decisiones. 65 

3.4.  UTILIDAD DEL REGISTRO DE COMERCIO 

El Registro de Comercio de Bolivia es un bien social que brinda 

seguridad jurídica empresarial, constituyéndose en sí mismo en una institución 

importante para el resguardo y seguridad jurídica de las empresas y sociedades 

comerciales del país.  

A continuación se detalla las principales utilidades del servicio: 

• Certifica la legalidad de las empresas y sociedades comerciales. 

• Certifica el nacimiento y legalidad de su empresa a través de la Matrícula 

de Comercio. 

• Garantiza que el nombre de cualquier empresa (razón social o 

denominación) sea única, dentro de una misma actividad económica, en 

todo el territorio nacional. 

• Genera una imagen empresarial positiva frente a los clientes, 

testimoniando seriedad y confianza. 

• La Matrícula de Comercio de Bolivia es una carta de presentación de su 

empresa, acreditando su existencia legal ante las reparticiones públicas y 

privadas. 

• Otorga solvencia a las empresa y sociedades comerciales para ofertar 

productos y servicios en procesos de contratación públicos y privados. 

 
65 www.fundempresa.org.bo 
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• La inscripción de las empresas constituye una ventaja comparativa 

porque le otorga mejores oportunidades frente a un competidor que no 

cuenta con la Matrícula de Comercio. 

• Promociona y hace visible a las empresas y sociedades comerciales 

mediante el Directorio Empresarial Virtual 

(www.fundempresa.org.bo/directorio). 

• Al inscribir los documentos, contratos y actos en el Registro de Comercio 

de Bolivia, se promueve la transparencia y legitimidad de las empresas 

unipersonales y sociedades comerciales. 

• Los actos de su empresa, inscritos en el Registro de Comercio de Bolivia, 

son una prueba fehaciente ante cualquier autoridad judicial o 

administrativa, nacional, departamental o municipal. 

• Resguarda y custodia los documentos comerciales de las empresas 

unipersonales y sociedades comerciales, cuyas copias o certificación se 

puede obtener en cualquier momento. 

• El Registro de Comercio de Bolivia, las empresas unipersonales y 

sociedades comerciales contribuyen a formalizar la economía del país.66 

 
3.5. INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA 

 

Desde su creación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Empresas – AEMP ha realizado importantes esfuerzos, especialmente en el 

campo de defensa de la competencia, la fiscalización de empresas, la 

reestructuración voluntaria de empresas y el Registro de Comercio.  

Al presente, se encuentra impulsando iniciativas en materia de gobierno 

corporativo y defensa de la competencia. En el plano del Registro de Comercio, 

los esfuerzos se han orientado fundamentalmente a que las empresas cumplan 

con las obligaciones establecidas en el Código de Comercio, actualizando sus 

Matrículas de Comercio y registrando todos los actos de comercio que están 

 
66  www.Fundempresa.gob.bo. 
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sujetos a inscripción, posicionando al Estado como sujeto regulador y actor 

fundamental del ejercicio de la actividad económica de las empresas. 

Sin embargo, creemos que es necesario simplificar y facilitar la actividad 

a los emprendedores del país, especialmente la de los micro y pequeños 

empresarios. Con esta motivación, la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Empresas – AEMP, conjuntamente con la Unidad de Registro de 

Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el 

Concesionario del Registro de Comercio - FUNDEMPRESA, han desarrollado 

esta importante herramienta que consiste en una guía completa e ilustrativa que 

muestra paso a paso el camino para inscribir una empresa sin contratiempos en 

el Registro de Comercio de Bolivia en el marco de la economía y desarrollo 

plural. 

El espíritu que guía el desempeño institucional de la AEMP está marcado 

por los principios de la ética, transparencia y enfoque hacia los resultados así 

como por los valores asumidos por sus servidores públicos como son la 

responsabilidad, y un profundo compromiso con la defensa de los intereses del 

Estado Plurinacional. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Empresas y FUNDEMPRESA trabajaron 

conjuntamente en la elaboración de un instructivo para la constitución e 

inscripción de una empresa unipersonal y sociedades comerciales en el 

Registro de Comercio de Bolivia, aprobadas por el Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, una para inscribir una empresa unipersonal, otra 

para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada y finalmente una 

para constituir una Sociedad Anónima.67 

 
 

 

 

67Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO N° 226/2010 
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3.5.1. Empresa Unipersonal 

Se entiende por comerciante individual o empresa unipersonal a la persona 

natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia, 

haciendo de esta una actividad económica habitual.  

El ejercicio individual del comercio se encuentra regulado en el Art. 5 num. 1) 

del Código de Comercio.68 

3.5.2. Sociedad de Responsabilidad Limitada - SRL  

La sociedad de responsabilidad limitada, es aquella cuyo capital está 

integrado por cuotas de capital no representadas por títulos negociables, cuyo 

giro se efectúa bajo una razón social o denominación, seguido del aditamento 

"Sociedad de Responsabilidad Limitada", o su abreviatura "S.R.L", o, la palabra 

"Limitada" o la abreviatura "Ltda.", en las que la responsabilidad de los socios 

se limita a su aporte societario. 

La sociedad colectiva, es aquella en que los socios, actuando bajo una 

denominación responden de obligaciones sociales en forma solidaria e 

ilimitada.69 

La sociedad en comandita simple, es aquella constituida por uno o varios 

socios llamados gestores o colectivos que asumen la responsabilidad por las 

obligaciones en forma solidaria e ilimitada, mientras que otros socios llamados 

comanditarios responden exclusivamente con el capital que se han obligado a 

aportar en la sociedad.70 

Las sociedades comerciales referidas, se encuentran reguladas en el 

Código de Comercio: Sociedad Colectiva Art. 173 al 183, Sociedad en 

Comandita Simple Art. 184 al 194 y Sociedad de Responsabilidad Limitada Art. 

195 al 216. 

 
68Código de Comercio. Art. 5 num. 1) 
69Código de Comercio: Sociedad Colectiva Art. 173 al 183 

70Código de Comercio, Sociedad en Comandita Simple Art. 184 al 194 
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3.5.3. Sociedad Anónima - SA  

La sociedad anónima es un tipo societario integrado por socios que 

responden y están obligados hasta el monto de los aportes que hayan suscrito. 

El capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos 

títulos son negociables. 

Las sociedades en comandita por acciones, son aquellas sociedades en las 

cuales los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los 

socios de la sociedad colectiva y los socios comanditarios limitan su 

responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito.71 

Las sociedades comerciales referidas se encuentran reguladas en el Código 

de Comercio: Sociedad Anónima Art. 217 al 355 y Sociedad en Comandita por 

Acciones Art. 356 al 364. 

3.5.4. Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones 

por suscripción pública de acciones 

 
Las sociedades anónimas constituidas por suscripción pública están 

integradas por socios que responden y están obligados hasta el monto de los 

aportes que hayan suscrito. El capital en estas sociedades, se encuentra 

representado por acciones cuyos títulos son negociables.72 

La sociedad comercial referida se encuentra regulada por el Código de 

Comercio, Art. 217 al 355 y Art. 356 al 364. 

 
3.5.5. Sociedad de Economía Mixta (S.A.M.) 

 
Sociedades que integran al tipo de las anónimas y que invisten naturaleza 

pública y privada, es decir mixta por el origen de los aportes que constituyen su 

capital. En ellas, el Estado interviene en la dirección y administración de la 

 
71Código de Comercio: Sociedad Anónima Art. 217 al 355 
72Código de Comercio, Art. 217 al 355 y Art. 356 al 364. 
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sociedad a la par de los particulares, suscribiendo acciones para su 

constitución.73 

La constitución de sociedades de economía mixta se regula por lo dispuesto en 

los Art. 424 al 442 del Código de Comercio y otras disposiciones 

complementarias. 

 
3.5.6. Inscripción de Sociedad Constituida en el Extranjero 

 
Las sociedades constituidas en el extranjero pueden operar en Bolivia, para el 

ejercicio habitual de actos de comercio, como sucursal o representación 

permanente.74 

Las sociedades constituidas en el extranjero para el ejercicio habitual de actos 

de comercio en Bolivia, deben a ese efecto dar cumplimiento a lo establecido en 

los Art. 413, 416 y 417 del Código de Comercio.  

 
3.6  LA MATRÍCULA DE COMERCIO 

La sociedad comercial y/o empresa unipersonal o comerciante 

individual, debe en forma anual actualizar la vigencia de su Matrícula por un 

nuevo período o gestión y modificar únicamente los siguientes datos básicos 

relativos al giro social: dirección, N- de RUC o NIT, N- de Licencia de 

Funcionamiento Municipal, teléfono, casilla, fax, correo electrónico. En cuanto 

a cualquier cambio relativo a la constitución de la sociedad o empresa, 

consiguientes modificaciones, u otra información operativa no indicada 

precedentemente, el cliente debe cumplir previamente con los requisitos, 

procedimiento y arancel establecido para cada trámite. 

 
El D.S. 26215 en su Art. 9 ¡nc. a), establece la obligatoriedad anual de la 

actualización de Matrícula del Registro de Comercio, así como el Art. 6 inc. e) 

del D.L. 16833 del Reglamento de la Dirección General de Registro de 

Comercio y Sociedades por Acciones, por lo que FUNDEMPRESA 

 
73Código de Comercio, Art. 424 al 442 
74Código de Comercio, Art. 413, 416 y 417 
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recomienda a los empresarios y empresarias actualizar la Matrícula de 

Comercio para evitarse dificultades.75 

3.7.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

FUNDEMPRESA adoptó una estructura organizativa funcional para brindar un 

servicio eficiente, eficaz y transparente a nivel nacional, la dirección de 

FUNDEMPRESA está a cargo del Directorio, compuesto por los representantes 

acreditados de los asociados fundadores: la Cámara de la Construcción de 

Santa Cruz - CADECOCRUZ, la Cámara Nacional de Comercio - CNC, la 

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz - CAINCO y 

la Cámara Nacional de Industrias. La Presidencia del Directorio es rotativa 

anualmente teniendo como principales funciones delinear políticas y directrices 

y aprobar el Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales.76 

La Gerencia Nacional tiene la responsabilidad de la gestión administrativa y 

financiera de la Fundación, las Gerencias de Área de la gestión técnica, los 

jefes nacionales del soporte técnico en áreas estratégicas y los jefes de oficina 

de la gestión operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
75Decreto Ley 16833 del Reglamento de la Dirección General de Registro de Comercio y 
Sociedades por Acciones, Art. 6 inc. e)  
76 www.fundempresa.org.bo 
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CAPITULO IV 

DIFERENCIAS E IMPORTANCIA DE UN REGISTRO,  SEGÚN  EL REGIMEN 

NORMATIVO DE PROTECCION  EN BOLIVIA  

4. DIFERENCIAS E IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS DE MARCA 

     4.1.  DIFERENCIAS DE UN REGISTRO DE MARCA 

a) “FUNDEMPRESA” El Registro de Comercio de Boliviaregistra la razón 

social de su emprendimiento. “La razón social o denominación manifiesta 

el nombre que adquiere cualquier empresa unipersonal o sociedad 

comercial por lo tanto es un atributo que figura en la escritura o 

documento de constitución”.77 

a.1.CONSTITUCION DE UNA EMPRESA 

Indistintamente del tipo societario (Unipersonal, S.R.L., S.A., Comanditaria, con 

Participación Estatal), una empresa debe seguir los siguientes pasos:  

• Control de Homonimia;  

• Suscripción de Minutas de Constitución y Poder de Representación;  

• Protocolización Notarial de Documentos Societarios (Constitución y     Poder);  

• Registro en FUNDEMPRESA;  

• Publicación en un diario de circulación nacional.  

• Otorgamiento de Matrícula de Comercio.  

• Inscripción en el Padrón de Contribuyentes S.I.N. (N.I.T.);  

• Tramitación de Licencias y Patentes Municipales (acorde a rubro);  

• Gestión de Registro de Propiedad Intelectual (SENAPI). 

FUNDEMPRESA, como entidad concesionaria del Registro de Comercio en 

Bolivia, es la encargada de dar publicidad a todos los actos de los comerciantes 

y de las empresas.  

Toda empresa deberá registrarse y obtener la matrícula de comercio en 

FUNDEMPRESA, presentando el instrumento constitutivo y el formulario de 

 
77 Von Borries , Javier, Historia de la Simplificación de Tramites  2001-2007 
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obtención de matrícula de comercio, junto a otros requisitos como el Balance de 

Apertura visado por el respectivo Colegio Profesional y la publicación de su 

constitución en un diario de circulación nacional.78 

b) “SENAPI”  El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual registra la 

marca y/o signos distintivos. “Al conformar una empresa se tiene un 

signo distintivo o marca que va distinguir a los productos en el mercado, 

además de “sub marcas” que se comercializarán con determinados 

productos que sean elaborados por la empresa y formen parte de ella”. 79 

b.1. REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA 

EMPRESA  

En el estado boliviano se reconoce el sistema atributivo de protección de 

marcas, el mismo que declara la titularidad de derechos sobre una marca a 

quien lo registre ante el SENAPI, es decir, que el título otorgado a favor de la 

empresa sobre una marca, es constitutivo de derechos patrimoniales, el solo 

uso de una marca no es suficiente para otorgar derechos sobre ésta a favor de 

una empresa.  

Entre otros beneficios, el registro en SENAPI implica que el cliente o 

consumidor sepa qué y quiénes están detrás de esa marca. Las mejores 

prácticas señalan que la reputación, imagen, seriedad y profesionalismo de una 

empresa se construyen a partir de los registros de las marcas de sus productos 

y servicios que se constituyen en un componente importante de su 

consolidación. En el capítulo pertinente de este Manual, se desarrolla 

extensamente la figura de registro de marcas de servicios y productos, cuyo 

trámite debe hacerse de manera inmediata al inicio de la existencia de una 

empresa.80 

 

 
78www.fundempresa.org.bo 
79 www.senapi.org.bo 
80 Von Borries  Javier, Historia de la Simplificación de Tramites  2001-2007 

http://www.fundempresa/
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4.2.  IMPORTANCIA DE UN REGISTRO DE MARCA 

a)  “FUNDEMPRESA”, a partir de la promulgación de la Ley FERE, se autoriza 

la concesión del servicio público de registro de comercio a favor de 

FUNDEMPRESA. Constituida como una organización sin fines de lucro con el 

objetivo de administrar el registro de comercio El SENAREC residual ahora 

tiene un rol normativo.81 

a.1.  EL REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA (FUNDEMPRESA) 

Se encarga de la inscripción del emprendimiento en esta institución registra la 

razón social o denominación de su empresa, protegiendo de esa manera su 

identidad, puesto que ninguna empresa que se dedique a la misma actividad 

económica, podrá denominarse o llamarse igual o similar dentro del territorio 

nacional.82 

La razón social o denominación es el nombre que adquiere cualquier empresa 

unipersonal o sociedad comercial, el Nombre Comercial “se entiende por 

nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica a 

una empresa o a un establecimiento mercantil” Decisión 486. 

Esta norma  establece que una empresa o establecimiento podrá tener más de 

un nombre comercial y que puede constituir nombre comercial de una empresa 

o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra 

designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. 

Dispone también que los nombres comerciales son independientes de las 

denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas pudiendo ambas 

coexistir. 

 
81 Lic. Algarañaz Javier.Programa de Innovación en la Gestión Pública, Pag. 13  
82Lic. Algarañaz Javier.Programa de Innovación en la Gestión Pública, Pag.19 
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Determinan que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere 

por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o 

cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.83 

b)  “SENAPI” La protección de la propiedad intelectual es de importancia 

neurálgica, sin embargo los procedimientos altamente burocráticos existentes 

en el SENAPI  no permiten que se pueda realizar una protección a estos 

derechos de forma adecuada. 

Estos procedimientos llegan inclusive a retrasar un trámite hasta más de seis 

años. 

El objetivo del trabajo llevado acabo con el SENAPI fue cooperar y coadyuvar a 

la simplificación de trámites de registro de la propiedad intelectual e industrial. 

b.1. EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Se encarga deregistrar marcas y signos distintivos, patentes, denominaciones 

de origen y todo lo relacionado al derecho de autor y derechos conexos. 

El empresario al registrarse en SENAPI protege su producción intelectual en 

todos los ámbitos y posibilidades, otorgándole seguridad a su marca o signo 

distintivo, obras artísticas, creaciones e inventos, registrando:84 

• Marcas o Signos Distintivos son dibujos, letras y diseños que 

distinguen a los productos en el mercado. Existen marcas denominativas, 

figurativas, mixtas, tridimensionales y auditivas. 

• Denominación de Origen se otorga a algún producto agrícola o 

alimento que posea características propias en cuanto a su calidad sabor 

y tamaño que hayan sido logrados solamente en una región geográfica 

especifica. 

 

 
83  www.fundempresa.org.bo 
84www.senapi.org.bo 
 

http://www.senapi.org.bo/
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• Derechos de Autor y Derechos Conexos se refiere al conjunto de 

normas que regulan los derechos que la ley concede a los creadores de 

una obra intelectual con el fin de que no sea plagiada ni utilizada de 

forma errónea. 

 

• Patente es el derecho de propiedad que se otorga a través del estado al 

titular de una invención. 

Al registrar una marca el empresario tiene la confianza y seguridad que 

en el mercado comercial no existirá una marca o nombre similar que derive en 

la competencia desleal. 

Es importante no confundir DENOMINACION de acuerdo al Código de 

Comercio entendida como el nombre de fantasía que adquiere cualquier 

empresa unipersonal o sociedad comercial, con DENOMINACION DE ORIGEN 

otorgado a algún producto agrícola o alimenticio que posee características 

propias en cuanto a su calidad, sabor y tamaño y que hayan sido logradas 

solamente en una determinada región.85 

5. EL REGISTRO Y SU PROTECCION SEGUN EL CODIGO DE 

COMERCIO Y LA DESICIÓN 486  

La Protección del registro o inscripción de una marca se encuentran 

regulados en laDecisión 486, los mismos se encuentran inmersos en los 

artículos 152, 154, 155, 156, 160, 216, 217, 237 y 238.86 

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años 

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos 

sucesivos de diez años. 

 

 
85ww.senapi.org.bo 
86La Decisión 486 se enmarca la Protección que ofrece la en los artículos 152, 154, 155, 156, 
160, 216, 217, 237 y 238. 
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Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá 

solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de 

los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el 

titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de 

gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, 

para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago 

de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si 

así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo 

referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. 

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el 

registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de 

impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre 

productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos 

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los 

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se 

hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha 

registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los 

cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 

acondicionamientos de tales productos; 

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales 

materiales; 

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 

cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o 

un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un 

signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe 

riesgo de confusión; 
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e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese 

causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de 

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la 

marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o 

de su titular; 

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una 

dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o 

un aprovechamiento injusto de su prestigio. 

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, 

constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, 

los siguientes actos: 

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o 

servicios con ese signo; 

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de 

comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que 

fuesen aplicables. 

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá 

comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente 

legible, el lugar de fabricación del producto. 

Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a 

petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de 

origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. 

Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de 

registro de marcas de la presente Decisión.  
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Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, 

cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza 

en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la 

declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere 

pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente 

Decisión. 

Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese 

solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de 

otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá 

reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea 

transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca 

como cosolicitante o cotitular del derecho.  

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión 

podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier 

persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute 

actos que manifiesten la inminencia de una infracción.  

La Protección que ofrece el Código de Comercio sobre el registro de una marca 

se encuentran inmersos en los artículos: 20, 21, 26, 27, 31, 34 y 69.87 

Artículo 21.- En los delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía 

nacional, la industria y el comercio o por contrabando, competencia desleal, 

usurpación de derechos sobre propiedad industrial y otros con sentencia 

ejecutoriada, se impondrá, como pena accesoria, la prohibición de ejercer el 

comercio por el mismo tiempo de la condena. (Art. 35, 324, 1427 a 1692 C. de 

Comercio). 

Artículo  26.- El Registro de Comercio funcionará bajo la dependencia del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y su organización administrativa y 

funcional se regulará por el reglamento respectivo.  

 
87Código de Comercio se enmarca en los artículos: 20, 21, 26, 27, 31, 34 y 69 
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Artículo 27.- El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos 

respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad.  

 Artículo. 31.- La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro 

del mes que le siga, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los 

actos y documentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino 

a partir de la fecha de su inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse 

alterando el orden de su presentación.  

Artículo 34.- La persona que ejerza habitualmente el comercio sin estar 

matriculada en el Registro de Comercio, será sancionada con multa que 

impondrá este Registro, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Igual 

sanción se aplicará cuando se omita la inscripción de los actos y documentos 

sujetos a registro.  

Artículo 68.- El empleo de marcas, contraseñas, leyendas, envases, dibujos o 

indicaciones que pudieran inducir al público a confusión acerca de la calidad, 

procedencia o cantidad de 1os objetos que se ofrecen o se venden, constituye 

delito sancionado por el Código Penal. 

Artículo 69.- Se considera autor de actos de competencia desleal al 

comerciante que: 

1) Viole las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de 

fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, secretos y otras de igual 

naturaleza; 

2) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos 

distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de 

otros competidores; (Art. 192 C. de Comercio). 

3) Utilice medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o servicios 

de un competidor o los altere con el propósito de engañar; 

4) Utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de los 

productos ajenos en beneficio propio; 



90 
 

5) Emplee ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores en 

el público; 

6) Soborne a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la clientela 

o ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y empleados de confianza 

de sus competidores;  

7) Utilice medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado 

comercial; 

8) Efectúe cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios, 

que sea contrario a la ley y costumbres mercantiles. 

6. EFECTOS DEL REGISTRO ANTE EL “SENAPI” Y 

“FUNDEMPRESA” 

Al momento de efectivizar un registro de marca ante el Registro de Comercio de 

Bolivia, no solo se protege el nombre de la empresa o marca, sino también se 

precautela el buen nombre, debido a la existencia del gran conflicto que hasta el 

día de hoy persiste la “Competencia Desleal”. 

El trabajo llevado a cabo con FUNDEMPRESA es muy importante 

principalmente porque el mismo nos permitió asegurar que los nuevos 

procedimientos implementados por esta entidad cumpliendo con el objetivo de 

simplificación de trámites en términos de tiempo  y requisitos para el registro de 

las empresas 

Se tuvieron avances considerables en reducción de tiempos el trabajo conjunto 

se orientó a mejorar los manuales de procedimientos, sin embargo se realizaron 

algunas observaciones a los costos que este proceso involucra, pero las tarifas 

corresponden a una canasta de precios establecida en el contrato de 

concesión. Así mismo se impulso la aprobación del D. S. 27733 de 20 de junio 

de 2002, el cual acalra competencias entre el SENAREC y FUNDEMPRESA en 

el marco de la concesión del servicio. Por otra parte se ha impulsado un decreto 



91 
 

por el cual el proceso de emisión de la tarjeta empresaria ha sido delegado a 

FUNDEMPRESA, lo cual acelera su emisión a nivel nacional. 88 

Además de asegurar que ante la existencia de un tercero que haga uso del 

nombre o elabore los mismos productos que aquel que fue registrado, será 

pasible a sanciones e investigaciones, con el fin de hacer resarcir daños.  

Por otra parte el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, es quien realmente 

protege a nivel nacional la creación tanto industrial como intelectual de 

productos, obras, ideas plasmadas, inventos, sonidos, letras, etc, es decir es la 

que se encarga de precautelar derechos personales y colectivas sin que exista 

ningún tipo de diferencias. 

Hoy en día el apoyo técnico al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

permitió optimizar los flujos de procedimientos que ellos tenían a través de las 

siguientes acciones, elaborar flujos ideales en baje a los fijos actuales para 

reducir tiempo, corregir estos flujos ideales en base a la experiencia de expertos 

en el tema  e implementación.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Von Borries  Javier, Historia de la Simplificación de Tramites  2001-2007 
 
89 Von Borries  Javier, Historia de la Simplificación de Tramites  2001-2007 
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CAPITULO V 

INTERVENCION DE OTRAS ENTIDADES QUE COADYUVEN CON UNA 

EFECTIVA SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE LAS DIFERENCIAS E 

IMPORTANCIA DE UN REGISTRO DE MARCA A NIVEL NACIONAL.  

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al ser una institución 

pública desconcentrada que depende del Ministerio de  Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de 

gestión administrativa legal y técnica; tiene como misión el “Administrar en 

forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual, en 

todos su componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes 

legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una 

efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad 

industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en el 

oficina nacional competente respecto de los tratados internaciones y acuerdos 

regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y 

regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado 

en el marco del proceso andino de integración.  90 

El Registro de Comercio de Bolivia fue creada por la Cámara Nacional de 

Comercio, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 

Cruz, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara de la Construcción de 

Santa Cruz, Fundando para el Desarrollo Empresarial FUNDEMPRESA, una 

entidad privada sin fines de lucro, especializada en la administración 

transparente, eficiente y oportuna de registros públicos vinculados a la actividad 

comercial del país y de información empresarial. Al concretarse el traspaso del 

servicio, se establece una alianza público – privada con responsabilidades 

compartidas. El rol que se fijó desde sus inicios fue no sólo administrar el 

Registro de Comercio como un lugar donde se presenten papeles y se los 

registre, sino con la misión de contribuir al desarrollo empresarial del país. 

 
90 Decreto Supremo 28152, Capitulo II, Art. 3 
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“FUNDEMPRESA” fue adquiriendo infraestructura propia en las capitales de los 

nueve departamentos y ciudades intermedias. Se ha constituido en referente de 

transparencia y eficiencia en el propósito de brindar seguridad jurídica a todas 

las actividades empresariales. Otorga el certificado de nacimiento, existencia y 

defunción a las empresas, de la manera en que lo hace el Registro Civil en el 

caso de las personas. Una empresa que no está inscrita puede “vivir” pero “no 

existe”. El registro certifica su existencia y la habilita para realizar actividades 

comerciales, acceder a créditos, participar en licitaciones, exportar, etc. 91 

Dicho de otra manera para su mejor entendimiento la autoridad 

competente en Bolivia para conceder el registro de propiedad intelectual es el 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), encargada del registro de 

marcas (Signos Distintivos), patentes de invención tecnológica, 

Denominaciones de origen dentro de la categoría de Propiedad Industrial y 

también se registran dentro de la categoría de los Derechos de Autor y 

Derechos Conexos a la Derecho de Autor, obras literarias como novelas, 

poemas, obras de teatro, películas tesis, textos educativos, obras artísticas 

como dibujos pinturas. Fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, etc. 

Dentro de los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de 

artistas intérpretes, productores de fonogramas, ediciones, traducciones, etc. 

Mediante su respectivo reglamento interno con que cuenta el Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y el Registro de Comercio de 

Bolivia (FUNDEMPRESA), los cuales tienen como principal objetivo “establecer 

un marco normativo reglamentario en los procesos de registro de 

emprendimientos, denominaciones, marcas, signos distintivos, patente de 

invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, 

diseño industrial así como de acciones de observancia por infracción o 

competencia desleal, todo ello en concordancia al Procedimiento Administrativo 

 
91  www.Fundempresa.org.bo 
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Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113, Código de Comercio y 

aplicación a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.92 

7.  CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LA DIFERENCIA E IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE MARCAS 

ANTE EL “SENAPI” Y “FUNDEMPRESA”.  

La creación de una unidad especializada de socialización y difusión de la 

diferencia e importancia del registro de marcas, dentro del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual (SENAPI) y el Registro de Comercio de Bolivia 

(FUNDEMPRESA), es necesario e imprescindible según versiones del  “Comité 

de Calidad e Imagen del Registro de Comercio de Bolivia” y del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual, esta unidad deberá contar con la siguiente 

conformación de recursos humanos: 

• Máxima Autoridad: Dirección General Ejecutiva 

• Responsable de la Unidad de Difusión y Socialización de la Diferencia e 

Importancia de un registro. 

• Cuatro Profesionales, que deberán contar con especialización en materia 

Comercial y de Comunicación. 

Para que esta unidad funcione de la mejor forma posible, el personal que 

componga la misma deberá ser capacitada en razón a la Importancia y 

Diferencia que cada una de las instituciones brindando a la ciudadanía 

información, colaboración y acceso dentro el marco normativo vigente de cada 

institución, siempre relacionado a la categoría de Propiedad Intelectual e 

Industrial, específicamente en el área de marcas ya concedidas que deben ser 

protegidas  de manera efectiva, cumpliendo de esta manera la visión del 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y el Registro de Comercio de Bolivia 

 
92   www.Senapi.org.bo 
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como un “Instituto Técnico Especializado, eficaz, eficiente y transparente en la 

propiedad Intelectual e Industrial integral. 93 

8. INCORPORAR EN EL REGLAMENTO INTERNO LOS LÍMITES 

LEGALES DE LA UNIDAD DE SOCIALIZACION Y DIFUSION 

Para la incorporación de límites legales deberá determinarse inicialmente lo que 

se entiende por derecho a la Difusión y Socialización, cual su finalidad, cuáles 

sus conductas contrarias a las políticas del ente Institucional. Un sector define 

el poder sancionador de la  Administración como aquel donde “pueden 

imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las acciones u  

omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo o 

el que sea aplicable por la administración Pública en cada caso. 94 

El procedimiento administrativo es escrito, es decir que todos los actos 

administrativos se encuentran emitidas en documentos, lo cual hace necesario 

la conformación de un expediente dentro del Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual (SENAPI) y el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) en 

donde se constaten todas las actuaciones realizadas tanto por la administración 

como por el sujeto investigado y mediante el cual se pueda comprobar la 

existencia actos de  Competencia Desleal. Por lo cual, el necesario que para la 

existencia de una protección efectiva del derecho ya concedido se realice la 

coordinación con otras instituciones que puedan efectivizar o ejecutar esos 

actos administrativos. 

Para iniciar esa limitación legal se deberá modificar el Reglamento de 

Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual (SENAPI) y del Registro de Comercio de Bolivia 

(FUNDEMPRESA), incorporando de las acciones por actos de competencia 

desleal. 

 
93Escola Héctor, compendio de Derecho Administrativo, tomo 1, Buenos Aires –Argentina, 
Editorial Desalma 1984, pág. 207 
94 Palomino Luz Leo, Difusión y Socialización de la Norma de Atención Integral a las 
Poblaciones excluidas y Dispersas en las regiones, Tomo II, Pág. 45 
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9. ENTIDADES QUE COADYUVEN EN LA DIFUSION Y 

SOCIALIZACION DEL REGISTRO DE MARCAS   

9.1.  Los Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación, específicamente la publicidad es la que se  

constituye el instrumento predilecto de la competencia dentro del mercado. Los 

competidores se valen de la prensa, la radio, la televisión, circulares avisos en 

la vía pública, de mil modos y maneras que sean aptos para atraer la atención 

los productos que fabrica el industrial o vende el comerciante. Es decir, que casi 

todos los procedimientos que la lucha por el cliente ha imagina se han puesto 

en práctica a través de la publicidad.95 

La publicidad también nos permite tomar en cuenta como medio de 

difusión para que la misma pueda denunciar en caso de existencia de 

publicidad engañosa y paralelamente se difunda y socialice a la población en 

general que actos son considerados desleales, permitiendo a los mismos 

consumidores y los directos interesados (empresarios y comerciante) puedan 

de alguna manera coadyuvar en la protección de su derecho ya registrado. 

 

9.2.  Las Universidades  

En el marco de los esfuerzos por modernizar el sector, enmarcar un 

parámetro de trabajo y consolidar la descentralización en relación a la 

propiedad intelectual e industrial, actualmente se hace necesario plantear 

estrategias que representen un mayor compromiso de equidad para todos, con 

barreras económicas, geográficas y culturales a fin de obtener su inclusión, 

protección social e intelectual, luchar contra la desigualdad en el acceso a la 

seguridad jurídica, disminuyendo las condiciones de deslealtad que existen, con 

el fin de garantizar a las personas y comunidad una mayor atención oportuna, 

integral y de calidad en torno al régimen intelectual.  

 

 
95 www.wikipedia/comunicacion 
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En tal sentido, ante la existencia de poblaciones excluidas y dispersas 

geográficamente, con amplia dificultad para acceder a los servicios de 

protección industrial e intelectual, la Dirección de Propiedad Intelectual 

conjuntamente el Régimen de Registro de Comercio a través de sus 

Direcciones siguiendo la línea de prioridades establecidas en los lineamientos 

de política sectorial, proponen una estrategia de extensión de los servicios de 

seguridad y protección jurídica, para brindar atención a través de un tipo de 

brigadas itinerantes multidisciplinarios, los cuales se pretende abordar 

integralmente su problemática de la competencia desleal tratando de atender 

eficientemente las necesidades de la población.96 

El cual tiene como finalidad regular los procesos que permitan brindar 

una atención integral de calidad, a las personas, empresas, sociedades y 

comunidades. 

9.3.   El Ente Policial 

La cooperación  de la policía se la utilizara en casos extraordinarios en los 

que fuera necesario sus servicios, tomando en cuenta que dentro de 

atribuciones establecidas en el “Ley Orgánica Policial, en el Art. 7 en sus 

incisos: 

A) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las 

personas por la Constitución Política del Estado. 

 

W) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor 

policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las 

precedentes” 97 

Establecido en la Ley Orgánica Policías debe preservar derechos y 

garantías fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los derechos de 

 
96Palomino Luz Loo DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA NORMA DE ATENCION INTEGRAL  
A LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS EN LAS REGIONES, Tomo II 
97 Ley Organiza de la Policía Nacional, Ley No. 743 de 8 de abril de 1985 
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propiedad intelectual, establecida en la “Nueva Constitución Política del Estado, 

en el Art. 100 parágrafo II: El estado protegerá los saberes y conocimientos 

mediante el registro de propiedad intelectual que salvaguarde los derechos 

intangibles de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas y las 

comunidades interculturales y afro bolivianos. 

Y el Art. 102: El estado registrara y protegerá la propiedad intelectual, 

individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, 

compositores inventores y científicos en condiciones que determine la ley “ 98 

Si bien no se encuentra previsto específicamente, el inciso W) permite que 

se pueda coordinar la labor de la policía nacional para que coadyuve a 

efectivizar el cumplimiento de Resoluciones Administrativas que emita el 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)  en casos de que la 

Institución lo requiera, caso contrario se podría firmar un convenio 

Interinstitucional con la Policía Nacional para que exista un trabajo coordinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10. 1. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado  un análisis de lo que implica Socializar y Difundir 

la importancia y diferencia de un registro de marcas en ambas Instituciones 

“SENAPI” y “FUNDEMPRESA”, dentro la categoría de Propiedad Industrial e 

Intelectual, se tiene las siguientes conclusiones: 

Es evidente que en nuestro país no existe fuentes de información accesibles a 

toda la población esto no los demuestra la experiencia práctica y si bien todos 

conocen la existencia de una de estas dos instituciones o peor aun conocen 

ambas no diferencian el objeto de cada una de ellas, llevándolos a incurrir en 

error y desprotegiéndolos del Derecho que constitucional e institucionalmente 

se les brinda. 

Por tal motivo hoy por hoy existe la gran necesidad de crear una Unidad 

especializada de Socialización y Difusión en el interior de cada una de estas 

Instituciones y que ambas trabajen de la mano colaborándose mutuamente, con 

un mismo fin,  el cual es brindar una mejor protección a la población en general 

y a su vez luchar contra la competencia desleal, un mal que persiste desde 

inicios de la propia civilización. 

Lo demuestra la falta de interacción entre las fuerzas del mercado y control por 

parte del Estado, determinando la necesidad de socializar y difundir en materia 

de propiedad Industrial e Intelectual, la protección que estas instituciones 

brindan a nivel nacional e internacional y para conseguir una protección efectiva 

se debe promover claramente beneficios que el SENAPI y FUDEMPRESA 

brindan, coadyuvando también en el progreso del Comercio y de la Industria 

Boliviana, resguardando la tranquilidad de los consumidores que se convierten 

en primeros afectados al igual que los empresarios. 

 En efecto, las circunstancias de la vida cotidiana, llevan a que tengamos que 

pensar profundamente en una forma novedosa de protección de la propiedad 
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intelectual, llevándonos al ámbito internacional donde podemos encontrar 

formas de protección avanzadas y precisamente mejores y más efectivas que 

aquellas que podemos encontrar en el orden interno. 

Una debida protección a la Propiedad Intelectual, permite fortalecer la 

economía de nuestro país, ya que al conceder dicha protección se fomenta los 

esfuerzos de las industrias, basadas en la labor que desempeñan en pro del 

Estado sin que se desestabilice su crecimiento como empresario, he ahí la 

importancia de la protección efectiva del Derecho ya concedido. 

10.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede brindar es que en primer lugar se 

elabore una normativa específica que denote los tipos de protección que existe 

al momento de realizar un registro de ámbito Industrial e Intelectual, el cual 

permita otorgar una protección efectiva, poniendo límites legales enmarcados 

principalmente a nuestra realidad comercial boliviana, considerando el mejor 

aprovechamiento del Derecho por parte del empresario y otorgando  protección 

al consumidor. 

Por otro lado la protección de la marca registrada dentro del campo de la 

competencia desleal en nuestro país se encuentra totalmente desprotegida, por 

lo que es necesario utilizar todo tipo de herramientas como los medios de 

Comunicación que puedan concientizar e  informar sobre las ventajas que 

existe al registrarse en ambas Instituciones, ya que la generalidad de la 

población desconoce los servicios que prestan y la finalidad con la que fueron 

creados, de esta manera mejoraríamos en la industria y comercio. 
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