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La llamada Ley Corta de Propiedad Industrial (Ley Corta de PI) es 
un proyecto de ley aprobado por el Congreso de Chile, a espera de 
promulgación y publicación por el Presidente de la República, que modifica 
diversas materias contenidas en la Ley 19.039 sobre Propiedad Indstrial 
(Ley de Propiedad Industrial), relativas a Marcas Comerciales, Patentes 
de Invención, Dibujos y Diseños Industriales, Secretos Comerciales, 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, entre otras.

La referida modificación entrará en vigencia desde la publicación del 
Reglamento en el Diario Oficial, el cual deberá dictarse dentro de los 6 
meses siguientes a la publicación de la ley.

Les dejamos las principales modificaciones:

Se incorpora en legislación chilena la figura de las solicitudes de patentes 
provisionales, similar a la existente en Estados Unidos y otros países, que 
permite presentar una solicitud de patente (prioridad) sin necesidad 
de que la solicitud se encuentre completamente redactada (pliego de 
reivindicaciones), bajo el requisito de completar la presentación dentro 
del plazo de 12 meses desde la prioridad.

Esta modificación legal creemos que será muy usada cuando se deba 
divulgar la invención por temas académicos o comerciales, y no se 
alcanza a tener un documento completamente redactado de la solicitud 
de patente, evitando afectar la novedad y/o nivel inventivo, como 
requisitos del otorgamiento de la patente.

Introducción a las Solicitudes 
de Patentes Provisionales

I. INVENCIONES (PATENTES 
Y MODELOS DE UTILIDAD)

Esta modificación legal 
creemos que será muy 
usada cuando se deba 
divulgar la invención 
por temas académicos 
o comerciales...

“

”
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La solicitud provisional debe tener las siguientes características:

- Se confiere un derecho de prioridad por un plazo de 12 meses desde su 
presentación.

- No podrá invocar la prioridad de una solicitud anterior.

- No requiere reivindicaciones ni las declaraciones de novedad, 
propiedad y utilidad de la invención.

- Deberá acompañarse un documento en español o inglés que describa 
la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser 
necesario, deberá acompañarse un dibujo.

- La solicitud de patente definitiva deberá solicitarse antes del 
vencimiento de los 12 meses y cumpliendo con todos los requisitos y 
documentación requerida. En caso de no presentarse, se tendrá por no 
presentada.

- Además, la solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud 
provisional, si no implica ampliación del campo de la invención.

- El plazo de vigencia la solicitud de patente definitiva se considerará 
desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.

- Se deben pagar las tasas correspondientes.

La solicitud de patente definitiva deberá 
solicitarse antes del vencimiento de los 12 
meses y cumpliendo con todos los requisitos 
y documentación requerida. En caso de no 
presentarse, se tendrá por no presentada

“

”
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Se elimina la causal de declaración de nulidad de una patente de cuando 
quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

A cambio, el verdadero inventor tendrá una acción de transferencia de 
registro e indemnización de perjuicios, la cual se deberá interponer en un 
procedimiento sumario ante los Juzgados de Letras en lo Civil.

Esta acción puede ser interpuesta durante toda la vigencia del registro.

Acción de “usurpación” del verdadero inventor

Se redujo el plazo para solicitar el desarchivo de la solicitud declarada 
abandonada, cuyo plazo será de 45 días contados desde la fecha del 
abandono, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo cual deberá 
acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 UTM.

Plazo para Desarchivar

Se incorpora en la Ley la posibilidad de que una patente vigente en Chile 
pueda ser usada por terceros, sin o contra la voluntad de su titular, 
siempre que ese uso sea hecho en los siguientes casos:

- Actos realizados privadamente y sin fines comerciales.

- Actos exclusivamente experimentales.

- Preparación de medicamentos bajo prescripción medica en ciertos 
casos individuales.

- Ingresos accidentales / temporales al país de (envíos y aparatos de 
locomción aérea o terrestre extranjeros).

Uso “No Comercial” de la Patente por Terceros
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Tramitación Solicitudes Internacionales 
de Invención o Modelo de Utilidad

En la solicitud de tramitación de fase nacional en Chile, si INAPI hubiese 
emitido un Informe de Búsqueda Internacional y Opinión Escrita actuado 
como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional, el 
solicitante podrá acompañar conjuntamente con la solicitud en fase 
nacional, un escrito contestando las observaciones formuladas. 

En caso de contestar dichas observaciones, el solicitante deberá pagar el 
50% del arancel pericial.

El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen 
del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad tributaria 
mensual por cada año o fracción de año de protección adicional.

Límite a la Protección Suplementaria

El solicitante tendrá la opción de solicitar la restauración del derecho de 
prioridad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del vencimiento 
del plazo de prioridad. Es decir, tendrá el mes 13 y 14 para restaurar la 
prioridad.

Restauración de Derecho de Prioridad

El período de protección suplementaria no podrá 
exceder los 5 años“ ”
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Tasas

Pago al solicitar el derecho 

Para el pago inicial del derecho en la solicitud de patentes, deberá 
realizare este pago dentro de los 30 siguientes a la fecha de presentación 
otorgada, bajo el apercibimiento de no tener presentada la solicitud.

Tasa por extensión de la solicitud

Se pagará una tasa adicional (1 UTM) cuando la solicitud contiene más de 
80 hojas, este aumento se produce cada 20 hojas adicionales o fracción.

Pago de tasas de registro

(i) Pagos anuales e iguales equivalente a 0,4 UTM, o

(ii) Pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio 
equivalente a 4 UTM para patentes y dibujos y diseño industriales. Para el 
resto de los casos será de 2 UTM.

- Los pagos deben realizarse dentro del año previo de cada período, según 
corresponda, o dentro 6 meses siguiente a la expiración de cada año con 
una sobretasa del 20% por cada mes o fracción de mes.

- Si no se efectúan los pagos, caducarán los derechos.

Tribunal competente en materia 
de Invenciones en Servicio

La resolución de conflictos se someterá a los 
tribunales ordinarios, bajo un procedimiento 
sumario. Ya no corresponderá al Honorable 
Tribunal de Propiedad Industrial

“
”
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Estas marcas solo daban protección a nivel regional. Desde ahora solo 
habrá marcas de producto y/o de servicio a nivel nacional.

Se incorporan, también, las marcas colectivas o marcas de certificación, 
la cual deberá acompañar un reglamento de uso.

Hasta ahora, Chile era de los pocos países que no exigía que una marca 
tuviera uso o se estuviera usando para tenerla registrada. Esto cambia 
con la Ley Corta de PI. 

Las marcas caducarán (i) si pasan de 5 años sin usarse o (ii) si es que 
pierden distintividad y pasan a ser el término genérico o descriptivo por 
el cual se conoce a toda una clase de bienes o servicios; lo cual procederá 
por una solicitud de quién tenga un interés legítimo. 

El titular de la marca deberá acreditar el uso del signo registrado.

La caducidad podrá ser total o parcial, la cual producirá sus efectos desde 
que se encuentre practicada la cancelación del registro.

Asimismo, en caso de una demanda de nulidad u oposición, se podrá 
demandar reconvencionalmente de caducidad.

Se eliminan las marcas de Establecimiento 
de Comercio y de Establecimiento Industrial

Nuevos Tipos de Marcas Comerciales

Caducidad de las Marcas

II. MARCAS 
COMERCIALES 

Se introducen marcas olfativas y tridimensionales 
(“Trade Dress”)“ ”
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La renovación podrá solicitarse desde los 6 meses previo al vencimiento 
y hasta los 6 meses siguiente. En caso que no se solicite la renovación, el 
registro caduca.

El pago correspondiente a la renovación de marcas deberá efectuarse en 
el mismo momento de la solicitud. En caso de solicitarse una vez vencido 
el registro, deberá pagar una sobretasa del 20% por cada mes o fracción 
de mes posterior a la expiración del registro.

Una vez comprobada la infracción, se podrá pedir que la indemnización 
se reemplace por una suma determinada por el tribunal que no podrá ser 
superior a 2.000 UTM.

Renovación de la Marca

Nuevo Delito Marcario

“

”

Se introduce la tipificación del delito de 
falsificación de marcas o de comercialialización 
de productos o servicios de marcas falsificadas, 
la cual se sancionará con una pena privativa de 
libertad de hasta 3 años
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Pasa de 10 a 15 años desde la fecha de su solicitud.

El solicitante podrá optar al procedimiento general (similar al de patentes) 
o bien a uno abreviado destinado a la obtención de un certificado de 
depósito.

Las características del procedimiento abreviado:

• No considerará un examen de fondo.

• Está sujeto al pago de tasa equivalente a 1 UTM, la cual debe pagarse 
al inicio para dar curso a la tramitación.

• Se lleva cabo un examen de forma y si cumple con los requisitos se 
concede el certificado de depósito. Si no cumple con los requisitos, 
deberá subsanarlo en el plazo de 30 días; en caso no subsanarse, 
se tendrá por no presentada. Si el cumplimiento es parcial se 
reiterará la observación por una vez para ser corregida, con el mismo 
apercibimiento.

• Obtenido el certificado de depósito, deberá publicarse en el Diario 
Oficial.

• Con posterioridad a la publicación, el titular o cualquier interesado 
por solicitar el examen de fondo cumplimiento los requisitos del 
procedimiento general y pago de tasas respectivas. En caso de 
no aprobarse el examen de fondo, INAPI de oficio cancelará el 
certificado de depósito.

Aumento el Plazo de Registro

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

III. DIBUJOS Y DISEÑOS 
INDUSTRIALES

La nueva Ley da un impulso a la industria del 
diseño permitiendo un procedimiento abreviado 
de protección

“
”
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IV. DE LOS SECRETOS 
“COMERCIALES”

Se modifica el concepto de Secretos Empresariales por el de Secretos 
Comerciales, haciéndola coincidir con tratados internacionales como los 
ADPIC.

Secreto Comercial es:

Toda información no divulgada que una persona posea 
bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad 
productiva, industrial o comercial, siempre que cumpla 
ciertas condiciones: 

• Sea secreta

• Tenga un valor comercial por ser secreta

• Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por 
su legítimo poseedor para mantenerla secreta

Concepto

Los titulares de dibujos y diseños industriales otorgados antes de la 
entrada en vigencia de la Ley, podrán solicitar la extensión del plazo de 
protección por hasta 5 años, debiendo pagar las tasas equivalente a 2 
UTM.

Extensión de Plazo de Dibujos 
y Diseños Industriales Vigentes

“

”
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Se incorporan nuevas prohibiciones para su 
registro cuando se asemejen a signos que estén 
siendo usados pero no se hayan registrado, o 
cuando se asemejen a una marca, indicaciones 
geográficas y/o denominación de origen 
notoriamente conocidas

Cualquier persona podrá solicitar la cancelación (acción de cancelación) 
de la indicaciones geográficas o denominación de origen por pérdida 
de los requisitos para la obtención de su registro o bien ha dejado de 
producirse en la zona protegida por el derecho.

V. DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Prohibiciones de Registro

Caducidad del Título

“

”
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INAPI tendrá la calidad de parte en los recursos que se interpongan en 
contra de las resoluciones definitivas dictadas por éste.

En materia de notificación, la regla general es que sea por el estado diario, 
con excepción de los siguientes casos:

• Demanda de oposición o bien las observaciones de fondo, se notificará 
por un medio electrónico definido por el solicitante. En el evento que 
no fuere posible notificar por medio electrónico se entiende notificado 
por el estado diario.

• Demanda de caducidad o nulidad, se notificará personalmente.

VI. ROL ACTIVO DE INAPI

INAPI como Parte

Notificación
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