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En setiembre, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual llevó a cabo un 
evento en la ciudad de Filadelfia, Chaco paraguayo. Se trata de “La fiesta crea-
tiva”, un evento que hemos realizado en distintas ciudades de la geografía na-
cional, que busca dar exposición a los artistas locales y poner en vidriera el 
potencial creativo de los integrantes de cada una de las comunidades.

Durante esta edición, Filadelfia fue la ciudad anfitriona de esta fiesta  en la que 
particularmente han brillado los artistas chaqueños y principales actores estra-
tégicos de la sociedad.

Ante un importante auditorio, los directores de áreas misionales de la DINA-
PI, Abg. Berta Dávalos de Propiedad Industrial; Abg. Óscar Elizeche de Dere-
chos de Autor y Derechos Conexos y el Abg. Fernando Garcete de Observancia, 
aprovecharon la oportunidad para realizar un conversatorio sobre los principa-
les temas de cada una de las direcciones generales a su cargo.

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

Conocer y fortalecer el 
potencial creativo del Chaco
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Con “La fiesta creativa” de Filadelfia, DINAPI logró acercar las diferen-
tes herramientas de promoción y formación que ofrece a más de 3000 
personas, así como muestras y actividades, con el fin de que la ciudada-
nía tome conciencia de la importancia de la propiedad intelectual para 
el Paraguay.

Atendiendo la realidad sanitaria aún persistente con el flagelo del Co-
vid-19, esta fiesta, con sus diferentes propuestas, se ha realizado toman-
do en cuenta y aplicando todos los protocolos sanitarios y las medidas 
de seguridad.

“La fiesta Creativa” de Filadelfia, en el gran Chaco paraguayo, como en 
las anteriores realizadas en otras sedes, tuvo como objetivo la promo-
ción y el fomento de los sectores creativos de la región, tanto en su forma 
literaria, artística o científica, como en distintos ámbitos de aplicación in-
dustrial, comercial y cultural; así también la difusión de conocimientos 
tecnológicos dentro de sectores culturales y productivos, y como broche 
de oro con un gran festival artístico. 

En la oportunidad también se presentó la legislación de Indicación Geo-
gráfica y Denominación de Origen, que es una herramienta de Propie-
dad Intelectual mediante la cual se garantiza el origen de un producto 
y le proporciona competitividad, a la vez que contribuye al desarrollo 
regional.

Desde la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, extendemos 
nuestro agradecimiento a todos los miembros locales de la organización, 
entre ellos a Chaco Integrado y la novel Cámara de Industria y Comer-
cio del Chaco, a los profesionales que nos han acompañado, así como 
a todo el plantel de cada una de las áreas misionales de la DINAPI y a 
todos los paraguayos, por apoyar y acompañar este evento que preten-
de ser un espacio, con alcance nacional, que valorice a los creadores, 
emprendedores y distintos sectores de la sociedad paraguaya, ya que se 
busca sensibilizar sobre la importancia de los derechos de Propiedad In-
telectual y su valiosa contribución en la generación de riqueza, empleo 
y desarrollo económico.
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DESAFÍOS Y LOGROS 
EN PANDEMIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
en la persona de su Director Abog. Joel Talavera, ha realizó la pre-
sentación del reporte “Dinapi: Desafíos y logros en pandemia. 
2020-2021”, el día 17 de setiembre, ante autoridades nacionales y 
público en general. El mismo fue  transmitido por canales virtua-
les. A continuación un breve resumen de los temas más destacados.

Los cuatro ejes específicos que han constituido los objetivos de la Di-
rección Nacional:
• Reducir la mora administrativa para disminuir la mora de los procesos
• Combate a la piratería
• Dotar herramientas tecnológicas
• Transparencia en la gestión

Área de informática:
• Implementación de IPAS herramienta informática de gestión de proce-

sos, proveída por la OMPI, utilizada por las oficinas más avanzadas del 
mundo y dejando de lado un sistema obsoleto del año 94.

• Implementación de KIPI (Korea Institute of Patent Information) proce-
so de digitalización de patentes, con software y hardward, donado en 
el proceso de colaboración con la oficina coreana. 

• Formularios electrónicos para MARCAS en plataforma SPRINT SFE 
desarrollada por DINAPI

• Integración tecnológica con Bancard para pagos en entornos digitales. 
• Mejoramiento de procesos de consulta de Marcas, Diseños y Modelos 

Industriales, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.
• Implementación de Llamadores electrónicos
• Mayor funcionalidad de formularios presenciales.
• Mejoramiento de consultas de notificaciones electrónicas e históricos 

de expedientes
• Lanzamiento de expedientes electrónicos con la meta de Papel Cero
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Propiedad Industrial
• Reducción del período de concesión de marcas a 9 meses.
• Reducción de la morosidad administrativa
• Concesión de 25 patentes al año, contrarrestando las  6 o 7 patentes al 

año, de otras administraciones. 
• Mayor dotación de examinadores de patentes.
• Primer reconocimiento de carácter preliminar de la Denominación de 

Origen Ao Po i de Yatayty, actualmente en trámite para el registro defi-
nitivo. 

• Recepción de las siguientes solicitudes para el reconocimiento prelimi-
nar de IGDO: d Ka a He e, Palmitos del Alto Paraná, Miel de Abeja 
Ñeembucu, Miel Negra Arroyos y Esteros, Aceite de almendras de coco 
mbocaja y  Carne del Chaco.

• Procesamiento de solicitudes de indicaciones geográficas extrajeras, ta-
les como:

• Vino espumante champangne de Francia
• Pisco del Perú 
• Articulación de equipo impulsor de  Conocimientos Tradicionales y Re-

cursos Genéticos,  con 32 representantes del gobierno nacional, de las 
comunidades indígenas y organizaciones del sector civil.

• En Propiedad Industrial desde 2018 se otorgaron aproximadamente  
57494 marcas y 87 patentes.
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Derechos de autor y Derechos Conexos 
• Promedio de 570 solicitudes mensuales de re-

gistro de obras
• Producto de los trabajos de sensibilización, 

charlas, webinars, capacitaciones, etc.
• Meta de Registro de Solicitudes del año 2021: 

7000 registros de obras
• Próxima inauguración de una herramienta 

para el registro digital de obras para benefi-
ciar a todos quienes se les dificulta llegar pre-
sencialmente

• Trabajo colaborativo con entidades de gestión 
colectiva

• 4000 artistas a los que hemos llegado con kit 
de alimentos y material explicativo 

• Convenio con APA, para la utilización de se-
des del interior del país, para facilitar el regis-
tro a sus asociados

• Se ha auditado a las sociedades de gestión co-
lectiva.

• Actividades en conjunto con la Secretaría de 
Cultura:  “Cultura desde mi casa 14 ediciones 
y “Cine y teatro en casa”,  

• Apoyo a Tierra Adentro para los Grammys
• Apoyo al evento “Música Viva” 

Observancia
• 500 Procedimientos con la Policía Nacional 

piratería y falsificación
• Incautación por valor de 6 milones de DLS
• Incremento del 67% en allanamiento 45 car-

petas de investigación fiscal abierta
• Empresas con perfiles de riesgo en la zona 

primaria de Aduana
• Acciones realizadas por CODEPY con enti-

dades dependientes del poder ejecutivo, a la 
que se sumo la fiscalía
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Promoción y Prevención
• 340.225 mil sensibilización en escenarios pre-

senciales y virtual
• 92 actividades de capacitación 
• 1er. Taller virtual sobre patentes a 400 investi-

gadores 
• 70.000 ejemplares de la revista “DINAPI-Co-

lección Joven”, impacto a 70.000 personas 
• Taller virtual para 2000 docentes de los 17 de-

partamentos del MEC

Otros logros y Desafíos
• Ejercicio de la presidencia protempore del 

PROSUR, organización que aglutina a las 
OPIS , oficinas de PI de la región, 15 países.

• Incorporación de la asignatura de propiedad 
intelectual al bachillerato de la educación

• Reconocimiento como Organismo Negocia-
dor en materias de PI

• Adhesión del Paraguay a dos arreglos de Tra-
tados internacionales: NIZA y LOCARNO

• Adopción del MECIP
• Transparencia activa en grado óptimo de 

cumplimiento ante SENAC Y SFP
• Inventario de los archivos en curso
• Inauguración de Sistema Open Data, para que 

la ciudadanía pueda obtener datos en línea
• Segundas ediciones de la Fiesta Creativa

Ver transmisión del informe en el 
siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/Dina-
piPy/videos/279586253737866/
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Paraguay asciende 9 puestos 
en el Índice Global de Innovación

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía en general los informes relacionados a la 
Propiedad Intelectual; la DINAPI, (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual), en la 
persona de su Director Nacional, Abog. Joel Talavera, concedió una nota al periódico 
“El Independiente”, acerca del tema “Índice Global de Innovación 2021”, en el que 
Paraguay registró un histórico salto del puesto 97 al 88, entre las 132 economías mun-
diales. El mismo fue difundido, recientemente, por la OMPI (Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual) 

El Índice Global de Innovación, de algún modo, demuestra el aumento de las inversio-
nes en innovación, tanto de los gobiernos como del sector privado de todos los países.

A continuación, extraemos los dichos más resaltantes de la nota concedida por el Di-
rector Nacional, Abog. Joel Talavera:

“Los reportes indican que, a nivel global, los gastos en investigación y desarrollo, la presen-
tación de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual y las operaciones de capital riesgo, 
aumentaron durante el 2020…”

“…el incremento de 5,7% de solicitudes de registros y renovaciones de marcas registrados en el 
año 2020, en la Dinapi, que a lo largo de tres años de la presente administración ya recibió un 
total de 71.256 solicitudes de registro”

“…entre marzo de 2020 y setiembre de 2021, la Dinapi recibió 557 solicitudes de patentes. Esto 
da cuenta de la capacidad del sector innovador para seguir trabajando…”

“…el reporte señala como principales fortalezas de Paraguay la infraestructura general, espe-
cialmente en energías renovables; el fortalecimiento de las fuentes de micro-financiamiento; la 
formalización de los negocios; el aumento de la importación de alta tecnología, entre otros ítems”

“…de los trámites de Propiedad Industrial. Estamos avanzando hacia digitalizar en un 100% 
todos los procesos, lo que, a la vez, va a contribuir a la transparencia, ya que permitirá tener 
disponibilidad de datos en tiempo real y accesibles para toda la ciudadanía”

“En la región, Paraguay y Brasil son los países que lograron escalar más posiciones en este 
último año…”

“El informe sirve como fundamento a los gobiernos para la elaboración de políticas económicas 
y así mejorar los resultados”

Acceso a la totalidad de la notal del diario “El Independiente”, en el sgte. enlace: https://
independiente.com.py/paraguay-asciende-9-puestos-en-el-indice-global-de-innovacion/
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Incautación 
en Lambaré

Una importante cantidad de carcazas, cargadores y otros 
accesorios presumiblemente falsificados, de las marcas 
Apple y Samsung, fue encontrada en un local comercial 
ubicado en la ciudad de Lambaré.
El sitio fue allanado en la mañana del jueves 09 de setiem-
bre, en un procedimiento encabezado por el fiscal Luis 
Chamorro y acompañado por funcionarios de la Dirección 
de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la DINAPI 
y agentes de la Policía Nacional.
La investigación sobre la supuesta comercialización de es-
tos objetos adulterados fue realizada por la Dirección de 
Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la DINAPI. 
Una vez obtenidos los datos, se realizó la denuncia ante el 
Ministerio Público.
El fiscal interviniente ordenó el traslado de las mercaderías 
presuntamente fraudulentas a los depósitos del Ministerio 
Público. Acompañó el procedimiento el representante legal 
de las marcas en Paraguay, abg. Enrique Guerrero.

Artículo extraído de: 
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/noticias/detalle-noticia?idNoticia=138 
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La importancia de 
registrar las obras

Muchos son los creadores, que aún desconocen los beneficios de registrar sus 
obras y si bien no es obligatorio, este registro le otorgará la posibilidad de pro-
tegerse contra el uso indebido de la misma y de garantizar la percepción de los 
beneficios económicos que la obra genere. 
Si bien la ley establece que no es obligatorio el registro de una obra para el re-
conocimiento de los derechos, al no hacerlo, existe el riesgo de que terceros lo 
hagan, lo que podrá ser corregido posteriormente mediante los procedimientos 
legales correspondientes, sin embargo  pueden ponen en riesgo la propiedad 
sobre la obra con el consecuente problema para el ejercicio de los derechos reco-
nocidos a los autores de ellas. Por ello, hablamos con el Director de Registro de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, abogado Juan Fernando Lebrón.

Abog. Juan Fernando Lebrón. Director de Registro de Derechos de Autor.



Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual

14 15

1. Nos parece muy oportuno que los creadores, conozcan quién es el Director de 
Registro del área misional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ¿podría pre-
sentarte brevemente?
Soy Juan Fernando Lebrón González, Director de Registro de Derechos de Autor 
desde el año 2018, soy funcionario de DINAPI desde el año 2014, pasando por diver-
sas oficinas de la institución, lo que me ha llevado a especializarme en varios ámbitos 
de la Propiedad Intelectual, con apoyo de la misma institución y de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual.

2. ¿Por qué los creadores deberían registrar sus obras en tiempo y forma? 
Primeramente debemos decir que el Registro Nacional de Derechos de Autor y De-
rechos Conexos de la DINAPI es el Registro oficial establecido por la Ley 1328/98 de 
Derechos de autor y derechos conexos, para el registro de obras, derechos conexos y 
demás convenios o contratos que confieran, modifiquen, trasmitan, graven o extin-
gan derechos sobre las mismas.
Este registro crea un registro público que es prueba válida para el autor de una obra. 
Además el certificado reconoce a la obra como tal, y por ende susceptible de la pro-
tección por derechos de autor que otorga la ley y otorgará certeza en casos de con-
troversia sobre la titularidad, dando fecha cierta al registro y a la creación de la obra.
Así mismo este documento (el certificado de registro) servirá de apoyo y prueba 
de titularidad para el ejercicio y percepción de los derechos ante las sociedades de 
gestión colectiva, licenciamientos, cesión o venta de derechos sobre las obras. Como 
también será el documento válido para la demostración de titularidad para los casos 
de muerte del autor, debiendo estos ser presentados en el juicio sucesorio correspon-
diente.

3. ¿Quiénes, específicamente deberían hacerlo?
De acuerdo al procedimiento que veremos más adelante, los autores de las obras 
son quienes deben presentarse a solicitar el registro de sus obras, pudiendo hacerse 
representar por un tercero mediante una simple carta poder o autorización.
También puede darse el caso de que una persona jurídica se presente mediante una 
persona autorizada que solicite el registro de una obra, cuyos derechos patrimonia-
les le corresponden, ya sea por haber adquirido los derechos patrimoniales o por 
haber sido creadas las mismas por encargo o bajo relación de dependencia, demos-
trándolo mediante contratos de cesión de derechos, contratos de realización de una 
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obra o contratos laborales con los autores de las mismas. Cabe resaltar 
que estos autores serán siempre reconocidos como los creadores de ta-
les obras, sin embargo los derechos patrimoniales corresponderán de 
acuerdo a lo establecido en los contratos.

4. Además de las obras, ¿qué otras cosas pueden registrarse? 
El registro de derechos de autor cubre además los derechos conexos so-
bre las obras, así como pueden también registrarse contratos de ven-
ta, licenciamiento, cesión de derechos y resoluciones judiciales que de 
cualquier manera confieran, modifiquen, trasmitan, graven o extingan 
derechos sobre las mismas.

5. ¿Existe un procedimiento a seguir para registrar las obras?
El procedimiento tiene los siguientes pasos:
1. Llenar el formulario de solicitud de registro de acuerdo al tipo o tipos 

de obra que se quiere registrar, el que se puede descargar de la página 
web de la DINAPI. 

2. Abonar la tasa de 1 jornal mínimo, el cual nos permitirá el ingreso de 
un expediente, que puede contener hasta 10 obras del mismo autor o 
autores.

3. A este expediente debe adjuntarse una copia de cedula del autor o 
autores, así como un ejemplar de la obra.

4. Una vez revisados los requisitos formales, se otorga un certificado 
de publicación, que el autor debe retirar para publicarlo por 3 días, 
posterior a los cuales debe acercar las publicaciones, posterior a esas 
publicaciones inicia el plazo de oposición por 30 días hábiles, don-
de cualquier persona que entienda que tiene derechos sobre la obra, 
puede oponerse al registro de la misma en la forma solicitada.

5. En caso de no existir oposiciones, como ocurre generalmente, se reali-
za un análisis de fondo sobre la obra suyo registro se solicita, estable-
ciendo si la misma es prima facie original y susceptible de ser repro-
ducida o divulgada (condiciones sine qua non para el reconocimiento 
de una obra como tal).

6. Realizada la providencia sobre la pertinencia del registro, se confec-
ciona y firma el certificado del mismo, estando disponible para su 
retiro.

7. Todo este procedimiento así definido toma aproximadamente 3 meses.

6. ¿Qué sucede con las obras de los autores y/o creadores que no se 
han registrado en DINAPI?
Las obras están protegidas desde su creación, con todos los derechos 
que les confiere la ley, así estén registradas o no, sin embargo, resalta 
la seguridad jurídica que otorga el registro oficial de la misma ante la 
dirección a mi cargo.
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EN FILADELFIA-CHACO

ASÍ VIVIMOS LA

FIESTA CREATIVA
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Leé más en:
https://bit.ly/2Yi09Hb
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