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PROPIEDAD  INDUSTRIAL:

PATENTES INVENCIÓN

MODELOS DE UTILIDAD

ET o TCI 

Innovación 
Tecnológica

DISEÑOS y DIBUJOS  
INDUSTRIALES

Ornamentación y 
Geometría

MARCAS COMERCIALES

IG / DO

Identidad 
Comercial



Signos distintivos

• Marcas Comerciales
• Nombre comercial
• Indicaciones Geográficas/Denominaciones 

de origen



Distinguir un producto, servicio o 
establecimiento de otro
Señalar procedencia empresarial
Garantía de Calidad
Garantía de responsabilidad
Portadora de una percepción

FUNCION DE LAS MARCAS



�����������	��	��	� ����

�������

� ���	�
����

� �� �������



���� ����������������
��������������������
����	�������	�
�
����

����
�
������������ �������	����
�	�������� ������
�����

���� 
������
���
�������	�����������������
������ ���
����

����������	��
�������������	��
���



����������������������������������������



������ 	 �� 
 � �������������� 	 �� 
 � ��������



� �	���������������� ���
�

� ��
����������������	� 
�����

� ��
��������	�
����

�  ��
�
�	��
�������������
����� ������
����

� !��
���
�������	��������� ���
����

�  �����
��������� 
���������
�
��������
�����
"����������
�����

� ���� ����������������
��������������������
����	�������	�
�
����
����
�
������������� �������	����
�	��������� ������
�����



CLASIFICACION DE LAS 
MARCAS

1. DENOMINATIVAS

2. FIGURATIVAS
» Etiqueta
» Mixta
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PRINCIPIO DE LA PRINCIPIO DE LA 
ESPECIALIDADESPECIALIDAD
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Y la Innovación………………?



PROBLEMAS 
EN EL 

PROCESO  
PRODUCTIVO

SOLUCION 
NOVEDOSA E 

INVENTIVA
INNOVACION

Para que una innovación (solución a un problema 
técnico del proceso productivo) se traduzca en un 
activo explotable ésta debe ser protegida a través de 
alguna de las vías reconocidas por la Propiedad 
Industrial

PATENTES INVENCIÓN –

MODELOS DE UTILIDAD –

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES,  

ET y TCI



DEFINICIONES:

INVENCIÓN: Toda solución a un problema de la 
técnica que origine un quehacer industrial.

“SOLUCIÓN TÉCNICA A UN PROBLEMA”

Producto, Proceso o Uso
PATENTE: Derecho exclusivo y excluyente que 
concede el Estado para la protección de una 
invención.

“PROTECCIÓN  INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA”



Una Patente es un Derecho de Propiedad

El propietario gozará de exclusividad para producir, vender o 
comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento 
y, en general, realizar otro tipo de explotación del mismo.

¿NATURALEZA DE LA PATENTE?



Requisitos de una Patente

• Novedad
– Una invención se considera nueva cuando no 

existe con anterioridad en el estado de la técnica. 

• Nivel Inventivo
– cuando para una persona versada en la materia 

técnica correspondiente, no resulta obvia

• Aplicación industrial cuando su objeto pueda, en 
principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo 
de industria



INVENCIÓN
• Toda solución a un problema de la técnica 

que origine un quehacer industrial. 

• Puede ser un producto, un método, un 
uso. 



No se considera invención y por tanto no es 
patentable

• a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los 
métodos matemáticos.

• b) Las plantas y los animales.

– Excepto los microorganismos que cumplan las condiciones 
generales de patentabilidad. (3 condiciones de 
patentabilidad)



No se considera invenciNo se considera invencióón y por n y por 
tanto no es patentabletanto no es patentable

• d) Los modelos de negocios; y los referidos a 
las actividades puramente mentales o 
intelectuales o a materias de juego. 

• e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o 
terapéutico del cuerpo humano o animal, así
como los métodos de diagnóstico aplicados al 
cuerpo humano o animal, salvo los productos 
destinados a poner en práctica uno de estos 
métodos.



No se considera invención y por 
tanto no es patentable

• g) Parte de los seres vivos tal como 
se encuentran en la naturaleza, los 
procesos biológicos naturales, el 
material biológico existente en la 
naturaleza o aquél que pueda ser 
aislado, inclusive genoma o 
germoplasma.



• Sin embargo, serán susceptibles de 
protección 
– los procedimientos que utilicen uno o más 

de los materiales biológicos antes 
enunciados y 

– los productos directamente obtenidos por 
ellos, 



¿Qué derechos da una patente?



Derechos

1. Producción y comercialización exclusiva 
y excluyente.

2. Autorización a terceros (Licencias)
3. Incautación y destrucción de las 

mercaderías falsas.
4. Acción penal en contra del falsificador 

(multas de 25 a 1000 UTM).
5. Acción civil de indemnización de daños y 

perjuicios.



Territorialidad de la patente: Derecho de 
prioridad en Patentes

• PRIORIDAD: Es el mejor derecho que un peticionario 
pueda tener para presentar una solicitud de patente, por 
haberlo requerido con anterioridad en cualquier Estado 
que haya ratificado el Convenio de París. 



n Derecho de prioridad
– Antes de 1883: Depósitos simultáneos

– Después del CUP, prioridad de doce meses

12 MESES



Plazo para hacer valer la 
prioridad de la patente

El solicitante debe preparar e introducir las 
solicitudes de patentes en  todos los países 
donde quiera la protección de la patente durante 
12 meses de la primera solicitud, 
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¿QUÉ SE DEBE HACER PARA OBTENER UNA 
PATENTE?:

1.- Comprobar que tiene una Invención;

2.- Verificar si la solución técnica propuesta no 
esté ya desarrollada con anterioridad (Búsqueda 
previa);
3.- Redactar una solicitud de patente;

4.- Presentar la solicitud de patente en el INAPI;

6.- INAPI analiza contenido técnico, asignando Perito externo 
quien comprueba los requisitos de patentabilidad;

7.-Si cumple con requisitos de patentabilidad entonces 
CONCEDE PATENTE DE INVENCIÓN.

5.- INAPI comprueba la forma de presentación de la solicitud;



Fuente: INAPI







Memoria descriptiva

2) Memoria descriptiva

Documento que contiene una descripción detallada, clara y 
completa de lo que se desea proteger.

En el caso de las patentes de invención

• Descripción de lo conocido en la materia.
• Descripción de los dibujos acompañados, si los hay.
• Descripción detallada de la invención y sus antecedentes.
• Ejemplo de aplicación, 
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DURACION
DE LA PATENTE

1) Solicitudes presentadas hasta el 30 de noviembre del año 
2005:

La vigencia de una patente de invención es de 15 años contado 
desde la fecha de otorgamiento del derecho. 

2) Solicitudes presentadas desde el 1°de diciembre de 2005:

La vigencia de una patente de invención es de 20 años contado 
desde la fecha de presentación de la solicitud en el INAPI. 

Estos plazos no son renovables. 



<, �= ���	�	�	��� ���	��	��4� ���>

• ����������	������ �������

– ������	��	��	����	� ������	��������	���	��������	��	�������	�����4
�������	�	��2�����	��	�=�� ���	��	��������8�	������ ��������

• ��	��3�	��� ���	��� ��������.�	��7���1�����	��	��	������� �����	��	��	
�������	

• �	��	���;�	��	��	������� �����	��3���	���	�������	�	�����	���	����	
��������	�	��	���	���	�������	����	��	��2����� �����	��	���� ��

• $�	��������8�	����� �������	�	��������4 8��	���	��	�������	����������	
��� �	��� ���	��� ��������.�	��7���1�����6	



• "�	����������	��� ���	��7���1�����	2��	
��������	����	

– �/	$�	������8�	�	����2����	������	�	����8�	��	
�����	7�������?	

– 3/	$�	�����	��	��1��� �	�	����������	��	
������� �	�	�������	���������	�	
��������������	��2������	����	��	��4� ���	��	
�������	��	��	��������	�	

– �/	�������	�	�� �����	���	����������6	



• ��������8�	������ �������	�	�������	����	��	
#��3����	��	���������	
���������	



Nulidad de la patente de 
invención

• Procede la declaración de nulidad:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor 
ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes 
periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las 
normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención 
prescribirá en el término de cinco años, contado desde 
el registro de la misma.



Acciones penales

• Todo objeto patentado deberá llevar la 
indicación del número de la patente, ya 
sea en el producto mismo o en el envase, 
y deberá anteponerse en forma visible la 
expresión "Patente de Invención" o las 
iniciales "P.I." y el número del registro.



Estadísticas
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Sistema de Patentes a nivel internacional



Convenio de París para la protección 
de la Propiedad Industrial de 1883.

Unión de París.(1883 – 1991- Chile -)
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Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes de 1970 

PCT

Tratado que busca simplificar el 
procedimiento de solicitudes de 
patentes haciendo más eficaz u 

economico el registro a nivel mundial
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